
430,000
73,000
68,874
29,904
14,007
11,373
5,200
4,556
2,228
1,606

2,750
574,624

(Millones de pesos en 2022)

COSTO FISCAL DEL PACIC

Sembrando vida
Producción para el bienestarPrecios de garantía a alimentosFertilizantes
Abasto y adquisición de lecheAbastos rural Diconsa
Fomento a la agricultura

Subsidio a las gasolinasSubsidio a la electricidad hogaresSeguridad alimentaria

Congelamiento cuota en carreterasTOTAL
 

POR ALZAS EN EU

Aumentan las 
tasas en sector 
automotriz
Las tasas de interés en 
los financiamientos del 
sector automotriz han 
comenzado a registrar 
un aumento. De acuerdo 
con especialistas, esto 
es un reflejo diferido 
de las alzas que ya se 
observan en Estados 
Unidos. Afirman que las 
instituciones financieras 
y las instituciones 
de marca siempre 
han ofrecido “tasas 
subsidiadas”.  > 5

El peso enfrentó un fuerte 
revés este martes. El tipo 
de cambio interbancario 
cerró en 20.74 pesos, 38 
centavos por encima de 
los 20.36 del cierre del lu-
nes; durante el día el dólar 
llegó a venderse hasta en 
20.76 pesos. La deprecia-
ción del peso fue la mayor 
desde el 13 de junio y se 
debió al fortalecimiento 
del dólar, esto tras la visita 
de Nancy Pelosi a Taiwán.

Por su parte, el S&P/
BMV IPC cayó 1.02%, has-
ta las 46 mil 902.69 uni-
dades, mientras que, en 
Estados Unidos el Dow Jo-
nes, el S&P 500 y el Nas-
daq también cerraron con 
pérdidas de 0.23%, 1.23% 
y 0.67%, respectivamente. 

El evento más impor-
tante del día fue la visi-
ta de la presidenta de la 
Cámara de Representan-
tes de EU, Nancy Pelosi, a 
Taiwán. China condenó la 
primera visita en 25 años 
de un líder legislativo, la 
calificó como una amena-
za a la paz y la estabilidad.

“El mercado acciona-
rio estadunidense finalizó 
la jornada de forma nega-
tiva, después de que in-
crementaran las tensiones 
geopolíticas entre Estados 
Unidos y China, asimismo 
los inversionistas conti-
núan cautelosos ante el 
camino que podría seguir 
la Fed”, dijo BX+.

Banco Base destacó 
que, por la visita de Pelosi, 
el gobierno chino dijo que 
habrá consecuencias, in-
cluida la acción militar. 

 — Eréndira Espinosa

Mercados 
sucumben

PELOSI EN TAIWÁN
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dinero@gimm.com.mx    @dineroEnImagenEl Pacic  
está bien
Análisis superior,  
david Páramo > 3

El secretario de Hacienda y Crédito Público 
hizo una especie de corte de caja sobre el 
Pacic, en el que tiene razón. 

marina audita 
entrega de AICm...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

No se derrumbará 
la t2
desde el piso de remates, 
maricarmen Cortés > 4

El Contador 3
Alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 6
Rodrigo Pacheco 6

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 7.0000% 7.7500% +0.7500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 8.0912% 8.1050% +0.0138 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 8.4799% 8.5100% +0.0301 pp.
CETES A 28 DÍAS 8.0500% 8.0100% -0.0400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 47,384.56 46,902.69 -1.02%
DOW JONES 32,789.40 32,396.17 -1.20%

S&P 500 4,118.63 4,091.19 -0.67%
NASDAQ 12,368.98 12,348.76 -0.16%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.3669 $20.7484 +$0.3815

DÓLAR BANCARIO $20.8600 $21.2800 +$0.4200
EURO $21.0742 $21.1243 +$0.0501
LIBRA $25.1609 $25.2626 +$0.1017

PREVISIÓN DE UBS

Riesgo de desplome económico
En un análisis, Mark Haefele, chief investment officer 
del banco suizo UBS, afirmó que se incrementaron las 
probabilidades para un desplome económico de 30% 
a 40%, mientras que la probabilidad de un “aterrizaje 
suave” se mantiene en 40%.  Dijo que el escenario de 
“desplome” tendría como características que EU tenga 
una recesión en los siguientes 12 meses. > 2

PROBLEMAS DE DEUDA

Aeromar, a un paso del cierre
La aerolínea se aproxima hacia un cese de 
operaciones, ya que adeuda a las tripulaciones más 
de 200 millones de pesos. De éstos, 72 millones 
están relacionados con sueldos y prestaciones de los 
pilotos y 50 millones de pesos que adeuda al sindicato, 
confirmó José Suárez, vocero de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores de México (ASPA). > 3

Foto: AFP

Foto: Especial

Foto: Especial

EVITA EROSIÓN AL SALARIO

EL SECREtARIO dE HACIENdA dijo que se ha evitado que 
el alza de precios sea 2.6 puntos porcentuales mayor > 4

Este paquete está cumpliendo muchas funciones y 
estos recursos que están siendo utilizados no tendrían 
un mejor uso que usarlos aquí.” 

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O
SECRETARIO DE HACIENDA 

PARA COMBATIR 
INFLACIÓN USAN 
574.6 MIL MDP

1.17
POR CIENTO
ha sido la depreciación 
del peso mexicano 
frente al dólar en lo que 
va del presente año

11.96
POR CIENTO
ha sido la caída 
acumulada de la Bolsa 
Mexicana de Valores 
durante este año

LA ÚLTIMA 
RECESIÓN, 
ANTES DE LA 
PANDEMIA
Desde 1980, en México 
han sucedido seis rece-
siones económicas y cin-
co fases en las que se ha 
expandido la economía, 
de acuerdo con el Comi-
té de Fechado de Ciclos 
de la Economía de Méxi-
co. Destacó que la última 
recesión inició en junio 
de 2019, es decir, antes 
del inicio de la pande-
mia, y terminó en mayo 
de 2020. > 4

FUSIÓN CON PAYSTAND

Yaydoo, otro 
unicornio 
mexicano
A través de la fusión 
con la estadunidense 
Paystand, ahora Yaydoo 
alcanzó la categoría 
de unicornio. Sergio 
Almaguer, CEO y 
cofundador de Yaydoo, 
detalló que esta fusión 
busca ayudar a todas 
las empresas del 
continente americano 
a automatizar sus 
transacciones, procesos 
de pago y cobro de 
facturas, y es una de las 
mayores transacciones 
tecnológicas en la 
región. > 7

* Corresponde al enfoque clásico de los ciclos económicos.

Fuentes: Inegi y Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

LAS RECESIONES EN MÉXICO
(Puntos del Índice Coincidente* para fines de ilustración) Inicio Terminación

Fuente: SHCP / Gráfico:  Abraham Cruz

TASA DE INFLACIÓN

* Proyecciones de Invex. Fuente: Inegi e Invex
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Alza de precios histórica
Ricardo Aguilar, economista 
en jefe de Banco Invex, 
afirmó que la inflación 
cerrará el año en 8.25%, el 
nivel más alto reportado 
desde 2001, y alcanzará su 
punto máximo entre agosto 
y septiembre, cuando 
llegue a 8.50%. > 5
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REGLAS DE ORIGEN DEL T-MEC

ARRANCAN AUDIENCIAS
La Secretaría de Economía informó que durante los 
días 2 y 3 de agosto se llevarán a cabo en Washington, 
las audiencias del Panel de Solución de Controversias 
que México y Canadá solicitaron a Estados Unidos en 
el marco del T-MEC relacionadas con la interpretación 
de las Reglas de Origen del sector automotriz.  
 –Miriam Paredes

Foto: Archivo

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

Las empresas mexicanas per-
ciben riesgos en el mercado, 
los más latentes son ataques 
cibernéticos, escasez de in-
sumos, inseguridad, costos 
de financiamiento y falta de 
liquidez e innovación, reveló 
el estudio Riesgos en México 
2022. Anticipando rutas de 
crecimiento, de KPMG.

José Carlos Ortiz, socio de 
asesoría en Gobierno Corpo-
rativo, Riesgo y Cumplimien-
to en México, detalló que los 
tres riesgos con mayor pro-
babilidad de materializarse 
actualmente en el país son 
los ataques cibernéticos, con 
55 por ciento; la escasez de 
insumos clave, con 47%; y la 
inseguridad y falta de Estado 
de Derecho, con 42 por cien-
to; los cuales pueden ocasio-
nar ineficiencias en los flujos 
de trabajo y en las cadenas; 
así como elevar los costos 
por necesidad de invertir en 
seguridad.

Otros riesgos que los em-
presarios creen que están 
latentes y podrían materiali-
zarse son el incremento en el 
costo de financiamiento y la 
falta de liquidez, con 40%, y la 
falta de innovación y digitali-
zación, con 31%.

De acuerdo con Ortiz, en 
el panorama actual se ob-
serva cómo las tasas de inte-
rés están aumentando, lo que 
incrementa el costo de finan-
ciamiento y por ende los em-
presarios consideran que la 
falta de liquidez es uno de los 
principales factores de riesgo 
de este año. 

INEFICIENCIAS EN FLUJO DE TRABAJO

Por su parte, Juan Carlos 
Reséndiz, socio líder de Ase-
soría en Gobierno Corpora-
tivo, Riesgo y Cumplimiento 
KPMG México, señaló que 
después de la pandemia los 
directivos de las empresas es-
tán más conscientes de que 

puede haber eventos de alto 
impacto en el futuro. 

“La mayoría de las organi-
zaciones en México esperan 
que, a corto o mediano plazo, 
sigan presentándose eventos 
de alto impacto que podrían 
afectar de alguna manera las 

operaciones de su negocio”, 
externó.  

Dichos eventos pue-
den estar relacionados 
con el calentamiento glo-
bal y sus afectaciones, así 
como la aparición de nuevas 
enfermedades. 

CIBERATAQUES,  
falta de insumos, 
inseguridad y otros 
son temas que 
preocupan

Los problemas de 
que siga la guerra 
entre Rusia y Ucrania, 
un descontento y 
cierre de China, así 
como la pandemia, 
son riesgos que se 
mantienen

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

El banco suizo UBS incre-
mentó las probabilidades 
para un desplome económico 
mundial de entre 30% y 40%, 
mientras que la probabilidad 
de un “aterrizaje suave” se 
mantiene en 40%.

En un análisis, Mark Hae-
fele, chief investment officer 
de UBS, explicó que el esce-
nario de “desplome” tendría 
como características que EU 
experimente una recesión 
en los siguientes 12 meses, 
que el ingreso disponible cai-
ga de forma significativa y las 
condiciones financieras pro-
voquen disrupciones en la ac-
tividad económica.

Además, el impacto eco-
nómico sería lo suficiente-
mente profundo como para 
provocar caídas en la infla-
ción, los rendimientos de bo-
nos y los activos de riesgo.

UBS: aumentan probabilidades de 
que haya un desplome económico

VEN VARIOS ESCENARIOS

En dicho escenario, los 
bancos centrales como la Re-
serva Federal de los Estados 
Unidos comenzarían a consi-
derar un recorte a las tasas de 
interés, así como otras medi-
das de flexibilización de la 
política monetaria.

Otros factores ligados a 
una caída de este tipo serían 
que Europa caiga en una re-
cesión profunda debido a un 
cese prolongado del sumi-
nistro de gas, un avance de 
la pandemia en China y la 
posibilidad de que Rusia re-
curriera al uso de armas de 
destrucción masiva.

Haefele explicó que el es-
cenario de “aterrizaje suave” 
mantiene una probabilidad 

de 40%, donde las ganancias 
corporativas se mantendrían 
resilientes pese a una recu-
peración económica más 
lenta, producto de las alzas 
en las tasas de interés y el in-
cremento de los costos de la 
energía.

Además, la inflación ge-
neral se mantendría elevada, 
pero la inflación subyacen-
te se desaceleraría. En dicho 
contexto, Rusia continuaría 
con el suministro de gas a Eu-
ropa en una baja capacidad, 
lo cual provocaría una rece-
sión poco profunda en la Eu-
rozona durante la segunda 
mitad del año y la epidemia 
de covid-19 continuaría en 
China, pero los confinamien-
tos de grandes ciudades se li-
mitarían a entre siete y 14 días.

Para el especialista el es-
cenario de reflación, es decir, 
en el cual se busca estimular 
a la economía con una mayor 
oferta monetaria y en la cual 
se logra un fuerte crecimien-
to, apenas tiene una probabi-
lidad del 10%.

En dicho entorno, el creci-
miento económico sorprende 
positivamente, mientras que 
las cifras oficiales de inflación 
comienzan a declinar antes 
de lo esperado. Además, se 
observaría una disminución 
del miedo a la inflación.

Otro escenario que, según 
el especialista tiene una baja 
probabilidad de ocurrir, es el 
de estancamiento, en el cual 
las recesiones en EU, la zona 
euro y otras regiones no son 
suficientes para contener la 
presión inflacionaria.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Ya con la Marina al 
frente del AICM, lo 
primero que hizo 
el vicealmirante 
Velázquez 
Tiscareño fue 
revisar la T-2.

40
POR CIENTO
es la probabilidad de un 
desplome económico 
mundial

40
POR CIENTO
es la probabilidad de una 
recuperación suave de las 
economías

14
POR CIENTO
como máximo podría ser el 
confinamiento en China por 
covid

Para Reséndiz las empre-
sas están en “zonas más ca-
lientes que otras”, lo cual 
dependerá del tema del 
evento. Si tiene que ver con 
el cambio climático y se alte-
ra el nivel del mar, se verían 
afectadas las zonas coste-
ras y su infraestructura: a lo 
que habría que sumar im-
pactos colaterales en el sec-
tor asegurador. 

Asimismo, reconoció 
que las compañías están 
cada vez más preparadas 
para las eventualidades: 
“Cada vez hay mayor con-
ciencia empresarial sobre 
la relevancia de analizar 
los riesgos del entorno; 
impactos y oportunidades 

que generan. Estos análisis 
detonan iniciativas para 
adaptar la gestión y redu-
cir efectos de potenciales 
impactos”, dijo. 

Zonas 
calientes

La mayoría de las 
organizaciones en 
México esperan que, a 
corto o mediano plazo, 
sigan presentándose 
eventos de alto impacto 
que podrían afectar 
de alguna manera las 
operaciones de su 
negocio.”
JUAN CARLOS RESÉNDIZ
SOCIO LÍDER DE ASESORÍA 
EN GOBIERNO CORPORATIVO, 
RIESGO Y CUMPLIMIENTO KPMG 
MÉXICO

Foto: Especial

Foto: Especial

Juan Carlos 
Reséndiz, socio 

líder de Asesoría 
en Gobierno Cor-

porativo de 
KPMG.

55
POR CIENTO
de probabilidad ven las 
empresas de sufrir un 
ciberataque exitoso

47
POR CIENTO
de las compañías 
estiman que podría haber 
desabasto de insumos

42
POR CIENTO
ve una posibilidad de que 
haya más inseguridad en 
su entorno

Alertas
Otros eventos que 
pueden estar 
relacionados son el 
calentamiento global 
y sus afectaciones, 
así como la aparición 
de nuevas 
enfermedades. 

EL 
DATO

Marina audita entrega 
de AICM; UNAM por 
recimentar T2;  taxistas 
deben 104 mdp
La Secretaría de la Marina no se la quiere jugar. Pidió au-
ditorías tanto a la Secretaría de la Función Pública, como 
al mismo órgano de control interno del AICM, y hasta a 
una compañía privada, para revisar las cuentas dejadas por 
Carlos Morán Moguel, ex director del AICM.

 MARINA TOMA TODO EL CONTROL DEL AICM
Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, primer director del 
AICM proveniente de la Marina, ya tomó las riendas del ae-
ropuerto capitalino. Cuando el presidente le pidió a Rafael 
Ojeda, secretario de la Marina, tomar el control del aero-
puerto, pensaron en el vicealmirante Velázquez Tiscareño, 
ya retirado, pero conocedor de la administración, y quien 
ha sido comandante de aeronavegación y piloto aviador. 
La Marina ya tomó el control administrativo, de seguridad, 
aduanas y migración del aeropuerto. Y se coordina con to-
das las dependencias del gobierno federal.

En los últimos meses, el AICM ha sido una historia de 
terror: quejas de entregas de maletas después de horas, 
bloqueos de taxistas a las terminales, aglutinamientos en 
la Terminal 2, y hasta la queja de 
un piloto de Aeroméxico que es-
cuchó el Presidente por ir en ese 
vuelo, sobre una de las pistas de 
aterrizaje (el famoso cráter que 
terminó en un bache, pero que 
obligó a la evaluación de la pista).

 UNAM: RECIMENTAR 
PERIFERIA DE T-2
Ya con la Marina al frente del 
AICM, lo primero que hizo el vi-
cealmirante Velázquez Tiscareño fue revisar la Terminal 2, 
que tiene problemas de cimentación. Es una terminal con 
problemas notorios desde el sismo de 2017. Ayer, en una 
reunión con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como 
con el subsecretario Rogelio Jiménez Pons, y el mismo vi-
cealmirante, se tiene el resultado de la evaluación: Urge 
fortalecer los cimientos de la Terminal 2.

Resulta que en el centro de la T-2 la cimentación es 
profunda, se pilotó hasta tierra firme. Bien. Pero no en los 
contornos. El resultado: un centro de la T-2 que emerge, 
mientras la periferia se va hundiendo. Tiene solución, pero 
es costoso. El Presidente lo sabe, y ya prometió recursos 
para el fortalecimiento de la T-2.

 CON TAXISTAS, AYUDA, PERO DEBEN PAGAR
Sin embargo, los problemas del AICM no terminan ahí. 
Está el tema de los sitios de taxis que hace unas semanas 
bloquearon el acceso al aeropuerto. La negociación con 
ellos ha sido clara. Se les facilita sus pagos, pero, hasta el 
momento, los taxistas ya deben 104 millones de pesos al 
Aeropuerto. Algunos taxistas se quejan de que ya pagaron, 
pero sus líderes no han pagado al AICM, pero ése es un 
problema propio entre los sitios de taxis, donde el AICM no 
tiene nada que ver. Y, sobre la prohibición de tomar Uber y 
Cabify en el aeropuerto, la Marina primero se quiere ver el 
funcionamiento de los taxistas.

 NO CONSIDERAN QUE SE FAVOREZCA AL  
FELIPE ÁNGELES
La Marina ya tomó el AICM, pero ni quiere pagar los platos 
rotos del pasado y tampoco considera que el gobierno deje 
caer el AICM para fortalecer el Felipe Ángeles. Tratan de 
enmendar el desastre. Y eso sí a quien le reportarán es al 
Presidente, con la SICT, a cargo de Jorge Arganis, sólo se 
coordinarán. Hasta ahí. En otras palabras, jefe sólo hay uno.

Empresas ven más 
riesgos para crecer
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1.  Huawei inicia el segundo semestre 
del año con el lanzamiento en el país 

de su línea de productos Smart Office, que 
incluye equipos de cómputo repletos de in-
novaciones tecnológicas. Huawei CBG Mé-
xico, liderada por Mr. Pu Fei, presentará 
esta noche las nuevas Huawei MateBook D 
16 y Huawei MateBook 16s, con la décimo 
segunda generación de procesadores Intel, 
junto con otros productos que, en conjun-
to, crean el concepto de oficina inteligente, 
donde la colaboración entre dispositivos y 
la integración del ecosistema son dos ca-
pacidades básicas. En los últimos años, 
los equipos de cómputo se han convertido 
en unos de los productos más vendidos en 
México por parte de esta compañía.

2.  La que solicitó modificaciones a sus 
contratos petroleros fue la ahora de-

nominada TotalEnergies que dirige Marie 
Djorjian. La empresa cambio su nombre el 
año pasado como parte de la estrategia de 
transformación de una compañía petro-
lera a una de energía. Actualmente la fir-
ma tiene cinco contratos, en tres es socio 
y en dos es operador. Por ello la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, de Rogelio 
Hernández, aprobó cambiar de Total E&P 
México a su nueva denominación. Obvia-
mente, para el organismo regulador esta 
actualización no modifica las obligaciones 
de la empresa, por lo cual el siguiente paso 
será la modificación de los contratos y el 
aviso ofial a sus socios.

3.  Banco Santander México, dirigido to-
davía por Héctor Grisi, a través de su 

producto Hipoteca Integral, reconoce por 
primera vez el ingreso total de las familias, 
considerando tanto el ingreso fijo como el 
variable, a fin de ayudar a que más mexi-
canos hagan realidad su sueño de tener 
casa propia. Éste ofrece una tasa de interés 
del 11.5% y un seguro de vivienda que cu-
bre el valor total de la propiedad, así como 
un seguro de desempleo de hasta nueve 
meses. Con esta nueva oferta, el banco es-
tima que continuará ganando participa-
ción de mercado en este negocio, llegando 
a un segmento de la población que estaba 
desatendido, ya que no podía acreditar los 
ingresos suficientes.

4.  La Asociación Nacional de In-
dustrias del Plástico, que preside 

Aldimir Torres Arenas, es impulsora del 
programa Cero Pérdida de Pellets, me-
diante el cual se busca fomentar su ma-
nejo adecuado desde las organizaciones. 
Así, la semana pasada las empresas 
Rafypak, BonLam y Evertis de México re-
cibieron del organismo el reconocimien-
to empresarial Compromiso Cero Pérdida 
de Pellets, pues comenzaron a implemen-
tar buenas prácticas de limpieza y conten-
ción. Mientras que Zeller Plastik México 
obtuvo el Distintivo Azul, que se otorga 
por mostrar mediante métricas, datos y 
una verificación en sitio, los avances de la 
disminución de pérdida de pellets.

5.  Cuando la crisis del agua llegó a 
Nuevo León, mucho se habló de la 

responsabilidad de las empresas ante el 
desabasto. En respuesta, la Caintra, que 
preside Rodrigo Fernández, respondió 
con el programa Sumemos un Chorro, un 
plan de acción para reducir el consumo de 
las empresas afiliadas para ahorrar hasta 
24.7 millones de metros cúbicos de agua 
que sería brindada a los neoloneses. Esto 
equivale a donar un tinaco a cada hogar 
de Nuevo León y llenarlo para que dure 33 
días. Empresas como Arca Continental, de 
Arturo Gutiérrez, no sólo cederá parte de 
sus concesiones, sino que rehabilitará 15 
pozos, lo que proporcionará a la población 
hasta 250 mil litros por segundo.

El Pacic está bien
El secretario de Hacienda hizo una especie de corte de caja 
sobre el Pacic en la que tiene razón. Rogelio Ramírez de la O 
estableció que la inflación, especialmente en los productos 
básicos, ha disminuido su ritmo de crecimiento, y sin este 
acuerdo con la iniciativa privada el alza de precios crecería 
a una tasa de 2.60 puntos porcentuales, es decir, ya habría 
regresado a los dos dígitos como no ocurre desde el principio 
de este siglo. 

El Padre del Análisis Superior considera que es esencial 
comenzar con una precisión de fundamento: este programa 
no tiene como finalidad disminuir los precios de la canasta 
básica, sino lograr que los aumentos se den con mucho me-
nor celeridad.

Creer que por un acuerdo o por un decreto se pueden dis-
minuir los precios es un error básico. En México y el mundo 
existe una larga experiencia que demuestra que, ocurre, no 
sólo lo contrario, sino que los problemas se agravan.

El Pacic tiene como virtud que busca un acuerdo sobre 
24 productos de la canasta básica y una invitación para que 
otros sectores de la economía hagan descuentos particulares. 

Los precios de la canasta básica, que han tenido un in-
cremento superior al 30% a tasa anual, tienen su origen en la 
situación internacional y, por lo tanto, recurrir a medidas de 
economía ficción simple y sencillamente no tendría ninguna 
ventaja para los mexicanos. 

Las declaraciones de ayer del secretario de Hacienda de-
ben sumarse a las que, por ejemplo, ha hecho Vicente Yáñez, 
líder de la ANTAD, en el sentido que debe mantenerse la cal-
ma y mantener el esfuerzo. Casi cualquier otro camino sería 
ruinoso.

Debe destacarse que el gobierno ha hecho un gran es-
fuerzo fiscal para evitar el incremento en el precio del com-
bustible que, como bien señala el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio, no ha debilitado la posición de las finanzas 
públicas porque los recursos han salido del excedente del 
precio del petróleo.

Sería cuestionable que aún no han disminuido la inse-
guridad para el transporte lo que, sin lugar a ninguna duda, 
incrementa el costo de los productos; sería deseable que el 
gobierno tuviera tanto éxito como lo tiene en contener los 
precios de los combustibles.

Los empresarios también han puesto de su parte, puesto 
que han cumplido cabalmente con su compromiso sobre los 
productos de la canasta básica, incluso, algunas otras empre-
sas han sumado programas de descuento o congelamiento 
en sus precios y tarifas.
REMATE COMPARATIVO 
¿Recuerda alguna gira de Tatiana Clouthier que haya re-
gresado con inversiones o, por lo menos, con compromisos 
de que los extranjeros lo harán?, el Padre del Análisis Supe-
rior tampoco. En este sentido el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri, ha tenido mucho mejores resultados. Este 
mandatario local comprende la importancia de atraer inver-
siones para que generen empleos y mejoren las condiciones 
económicas de las personas.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces 
son muy necesarias para distinguir aquellos que viven del ro-
llo de los que sí cumplen con su trabajo. 
REMATE INTERNACIONAL
Mucho más allá de la carta que habría enviado el Presidente 
de la República a su homólogo de Estados Unidos subyace 
la necesidad de mantener el foco: no se trata de un asunto 
político en el cual se esté cuestionando la soberanía de los 
países, sino de un tema netamente económico de dar un trato 
igualitario a las compañías de las tres naciones.

Es necesario dejar claro que no se está discutiendo sobre 
la autodeterminación de los pueblos, sino del compromiso, 
firmado de mutuo acuerdo, de cumplir un piso parejo. Trato 
igualitario a las compañías de los tres países.

Debe tenerse claro que México no está en la posibilidad de 
romper el pacto comercial puesto que, de hacerlo, represen-
taría una crisis como la que jamás ha vivido el país.
REMATE BANCARIO 
Quienes deben estar muy contentos con el aniversario de 
Banco Azteca son los de BBVA México. Ante el rápido éxito 
que tuvo la institución, comandada por Ricardo Salinas, al 
atender a la base de la pirámide, los que hoy dirige Eduardo 
Osuna redefinieron su posición. 

La banca de menudeo, sin lugar a dudas, es el futuro para 
las instituciones de crédito, puesto que ahí no sólo se encuen-
tran mayores espacios de rentabilidad, sino de servicio social 
dando servicios bancarios a quien no los tiene.

Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

POR MIRIAM PAREDES 
miriam.paredes@gimm.com.mx

Sin una inversión de capital desde 
hace cinco años e incontables deudas 
con el sector público y trabajadores, 
Aeromar se aproxima hacia un cese de 
operaciones. 

Sólo a las tripulaciones, la empre-
sa regional les adeuda más de 200 mi-
llones de pesos, de éstos 72 millones 
están relacionados con sueldos y pres-
taciones de los pilotos y 50 millones de 
pesos que adeuda al sindicato, confir-
mó José Suárez, vocero de la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores de 
México (ASPA). 

En entrevista con Excélsior, reveló 
que el principal inversionista y dueño 
de Aeromar, Zvi Katz, no se encuen-
tra en México, por lo que existe preo-
cupación de los trabajadores de que 
la aerolínea pueda quedar en total 
insolvencia. 

Recordó que existe un emplaza-
miento a huelga contra la aerolínea 
para el próximo mes debido a los re-
cortes que la empresa ha aplicado a los 
trabajadores, ya que no pagan com-
pleto o a tiempo. 

Suárez destacó que previo a la pan-
demia, la compañía regional ya en-
frentaba problemas financieros y aun 
así los trabajadores fueron flexibles.

“El vocero señaló que la preocu-
pación de los trabajadores llegar a un 
paro de operaciones los ha llevado a 
plantear el tema directamente con el 

Aeromar se encamina
al cese de operaciones

EMPLAZAMIENTO A HUELGA

presidente de la República en su con-
ferencia mañanera. 

“La última vez que el secretario 
general de ASPA se reunió con Katz 
se lograron acuerdos, pero éstos no 
avanzaron. Aeromar no ha dejado de 
operar pese a los emplazamientos a 
huelga, pero necesitamos que el grupo 
de inversionistas se ponga a trabajar e 
invierta en la aerolínea”.

José Suárez, vocero del sindica-
to de pilotos, resaltó que Aeromar 
es una compañía valiosa debido a 
que es la única regional que ope-
ra desde el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM) 
y que tiene la capacidad de conec-
tar aeropuertos pequeños en el in-
terior del país.

“Es la única regional que aterri-
za en el AICM y que conecta ciu-
dades estratégicas del país que 
nadie más conecta y que puede 
servir aeropuertos como Chichén 
Itzá, Palenque, Huasteca Potosina, 
Felipe Ángeles, entre otros. Cree-
mos que tienen ( los inversionistas) 
que voltear y creer en su empresa 
y en su modelo de negocios como 
lo habían hecho por muchos años”, 
reiteró.

Compañía 
estratégica 

Foto: Especial

Foto: Especial

Zvi Katz, dueño de Aeromar, acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, y del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, durante la 
apertura de rutas Mérida-Villahermosa-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca en 2020.

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantie-
ne su plan de invertir más de 300 mi-
llones de dólares hacia 2024, para la 
rehabilitación de las plantas de amo-
niaco en Cosoleacaque; Pro-Agroin-
dustria en Allende, Veracruz; Grupo 
Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán, además de una mina de roca fos-
fórica en Baja California Sur.

Como parte de estas acciones, la 
empresa aseguró que al cierre de julio 
logró la producción de 349 mil tonela-
das de fertilizantes, 262 mil toneladas 
de fosfato diamónico y 87 mil de Urea, 
principalmente en Pro-Agroindustria, 
antes Agro Nitrigenados, la cual fue 
fue comprada en enero de 2014 y que 
había dejado de operar a lo largo de 
22 años.

Pemex invierte  
para producción  
de fertilizantes

ABASTO NACIONAL Según la empresa, esto forma par-
te del plan antiinflacionario, que bus-
ca aumentar la elaboración de estos 
productos para abastecer la demanda 
nacional. Por ello se espera adicionar 
274 mil toneladas de producto para el 
cierre del 2022 y así cubrir el volumen 
comprometido con la Secretaría de 
Agricultura.

El director de Pemex, Octavio Ro-
mero, dijo que ya se está abastecien-
do parte de la demanda en Guerrero, 
Morelos, Durango, Chiapas, Tlaxcala, 
Oaxaca, Nayarit, Puebla y Zacatecas.

 — Nayeli González

POR KARLA PONCE 
karla.ponce@gimm.com.mx

En 2021, el sector asegurador 
cubrió daños a víctimas de ac-
cidentes viales por 20 mil 410 
millones de pesos, informó la 
Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS). 

De acuerdo con las esta-
dísticas de la organización, 
el costo promedio de los ac-
cidentes menores sin lesiones 
ronda entre los cinco y 10 mil 
pesos; los que conllevan le-
siones menores, 25 mil pesos; 
aquellos con lesiones graves, 
350 mil pesos; mientras que 
los catastróficos, más de 1.5 
millones de pesos. 

“Los accidentes viales son 
la segunda causa de empo-
brecimiento en el país, y lo 
más preocupante es que se 
ha registrado una tendencia 
de crecimiento, con base en 
información del Consejo Na-
cional para la Prevención de 
Accidentes”, informó Norma 
Alicia Rosas, directora general 
de la AMIS.

Detalló que en los últimos 
12 meses se registraron 41 
mil 250 accidentes viales en 
México, cuando en el mismo 
periodo de 2021 se contabili-
zaron 30 mil 734.

“Si bien, el cubrir los da-
ños ocasionados en el auto 
son parte de los beneficios 

del seguro creado para ello, el 
objetivo principal es proteger 
a las víctimas de percances”.

Indicó que en 2020 se re-
gistraron en promedio 44 
muertes cada día por acci-
dentes viales, mientras que 
la tasa promedio en México 
es de 12.4 muertes en hechos 
de tránsito, por cada 100 mil 
habitantes.

“Es necesario que más 
personas cuenten con un se-
guro de auto para evitar el 
impacto no sólo en su pa-
trimonio, sino también para 
hacer frente a las consecuen-
cias, como la atención médi-
ca inmediata y a largo plazo, 
así como los gastos jurídicos 

Accidentes viales, segunda causa de empobrecimiento
ALERTA DE ASEGURADORAS

y administrativos cuando se 
presente un accidente”.

ROBO DE AUTOS
Durante los últimos 12 meses, 
caracterizados por la baja mo-
vilidad provocada por la pan-
demia, fueron robados 169 
vehículos asegurados por día, 
con lo que se hurtaron 61 mil 
796 unidades, 3% menos que 
los reportados un año antes. 

De acuerdo con la AMIS, 
del total de vehículos roba-
dos se recuperaron 26 mil 
954, que constituyen 44%, dos 
puntos porcentajes menos 
que los reportados en el pe-
riodo anterior.

El vehículo más robado es 

Asumen 
pérdidas
El total de vehículos ro-
bados en el país duran-
te el último año fue de 
142 mil 52, de éstos 61 
mil 796 estaban asegu-
rados, lo que significa 
que 56.5% de los dueños 
asumen la pérdida. 
“Desafortunadamen-
te todavía encontramos 
un número muy relevan-
te de personas que no 
cuenta con un seguro 
para su vehículo”.

COSTO PROMEDIO  
DE LOS PERCANCES

5 A 10 MIL PESOS
ACCIDENTES MENORES 
SIN LESIONES

25 MIL PESOS
CON LESIONES  
MENORES

350 MIL PESOS
CON LESIONES  
GRAVES

MÁS DE 1.5 
MILLONES DE PESOS
LOS ACCIDENTES 
CATASTRÓFICOS

el Versa de Nissan, con tres 
mil 174 unidades; le sigue la 
NP300, con dos mil 618, y en 
tercera posición se ubica el 
Aveo, con mil 971 autos.
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No se derrumbará la T2
• Carlos Velázquez Tiscareño realizó ya cambios 
en todas las áreas estratégicas del AICM.

Dentro de la gran madeja de problemas que enfrenta el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el prin-
cipal para su nuevo director general, Carlos Velázquez 
Tiscareño, vicealmirante y piloto aviador en retiro, es la 
Terminal 2.

Para tranquilidad de Aeroméxico y su socio Delta, que 
son los principales usuarios de la T2 y que apenas están 
recuperándose del proceso de quiebra bajo el Chapter 11 
en Estados Unidos, la intención de Velázquez Tiscareño no 
es derrumbar ni cerrar la Terminal 2, por el gran caos que 
se generaría al pretender trasladar vuelos a la T1 y al AIFA, 
que no tiene vuelos internacionales ni los tendrá mientras 
no recuperemos la Categoría en seguridad aérea número 1 
por parte de la FAA.

Aunque todavía no se realiza la entrega-recepción por-
que está en proceso una auditoría a fondo, Velázquez 
Tiscareño realizó ya cambios en todas las áreas estratégi-
cas del AICM: desde autotransporte, administración y ope-
raciones hasta recursos humanos.

Para la T2 creó un equipo de expertos en ingeniería y 
aviación en el que participa también el subsecretario de 
Transportes, Rogelio Jiménez Pons, que se reunió ayer 
para definir la estrategia a seguir en la T2, cómo será apun-
talada con la menor afectación a los usuarios y el costo que 
implicará la aportación de recur-
sos de la SICT.

El presidente López Obrador 
aseguró que hubo fraude en la 
construcción de la T2, que en-
tró en operaciones en 2007, y la 
construcción realizada por ICA 
y Gutsa estuvo a cargo de Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), o sea, de la otrora SCT.

INGRESOS POR 149,299 MDP MENSUALES
El problema del AICM no es sólo la saturación que ha exis-
tido desde hace más de 20 años, y que se trata de remediar 
con límites de operaciones por hora, sino también el cre-
ciente número de pasajeros, que fue la razón principal por 
la que se construyó la T2, aunque hoy, tanto la T1 como la 
T2, registran, sobre todo a horas pico, un exceso de pasa-
jeros y de visitantes.

Velázquez Tiscareño ya está poniendo orden en los más 
de 1,000 contratos vigentes del AICM y el lado positivo son 
los ingresos, que ascienden a 149 mmdp mensuales por 
Duty Free, alimentos, estacionamiento, servicios diversos, 
como hoteles, telecomunicaciones, bancarios y renta de lo-
cales, muchos de los cuales, por cierto, presentan adeudos 
que tendrán que ser cubiertos, igual que los retrasos por 
más de 104 mdp en pagos por parte de las siete organiza-
ciones de taxistas.

La insuficiente inversión en mantenimiento inició el 
sexenio pasado porque sería cerrado cuando entrara en 
operaciones el NAIM y en la 4T la inversión se afectó por la 
“austeridad republicana” y la mala gestión de los dos titula-
res de la hoy SICT, Javier Jiménez Espriú y Jorge Arganis.

REACTIVAR COCOA
En nada ayuda que hay coordinación entre las autorida-
des aéreas: Seneam, AFAC y AICM. Jorge Arganis no parece 
estar enterado de que es él la cabeza del sector y de que 
Antonio Rodríguez, titular de la AFAC y responsable de que 
no hayamos recuperado la Categoría 1, no le rinde cuentas 
más que al titular de la Sedena.

Lo ideal sería que ya se vaya Arganis, reactivar la Co-
misión Coordinadora de Autoridades (Cocoa) y poner al 
frente a un buen operador, como Velázquez Tiscareño, 
que realmente sea un coordinador de las autoridades del 
sector.

Para la T2,  
el nuevo director 
general creó  
un equipo  
de expertos  
en ingeniería  
y aviación.

Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

COSTARÁ 574.6 MIL MDP

EL PACIC  
HA EVITADO 
LA EROSIÓN  
DEL SALARIO
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Al gobierno mexicano le cos-
tará este año 574 mil 624 mi-
llones de pesos el control de 
la inflación que ha estado 
ejecutando a través del Pa-
quete contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic), vigente des-
de mayo de 2022.

De acuerdo con el ti-
tular de la Secreta-
ría de Hacienda 
y Crédito Pú-
blico, Rogelio 
Ramírez de 
la O, sin estas 
acciones de 
apoyo la in-
flación esta-
ría 2.6 puntos 
porcentuales por 
arriba de la actual, y 
el salario promedio de los 
trabajadores en junio hubiera 
sido 12% menor.

Al participar en la confe-
rencia presidencial, detalló 
que el subsidio a la gasolina 
es el de mayor costo para el 
gobierno, con 430 mil millo-
nes de pesos; seguido de los 
subsidios a la electricidad do-
méstica, con un costo de 73 
mil millones de pesos.

Mientras que los apoyos 
en seguridad alimentaria han 
tenido un costo de 68 mil 874 
millones de pesos y el conge-
lamiento de cuotas en carre-
teras de 2 mil 750 millones de 
pesos.

Dijo que sin este paquete 
de apoyos la inflación habría 
sido 2.6 puntos porcentuales 
mayor al 8.16 por ciento ac-
tual, es decir, sería de 10.76 
por ciento.

“Por eso es que, entre otras 
razones, la inflación de Mé-
xico está más baja que la de 
otros países, incluyendo Es-
tados Unidos”, señaló.

El funcionario abundó 
que sin el Pacic y con 

ese mayor porcen-
taje de inflación, 

lo primero que 
habr ía ca í-
do fuerte es el 
consumo de 
los hogares, 

con ello cae-
ría el volumen 

de ventas, el IVA, 
el movimiento eco-

nómico y al mismo tiempo el 
Banco de México tendría que 
subir más la tasa de interés, 
con repercusiones en el costo 
de la deuda pública, el costo 
de las hipotecas, de las tarje-
tas de crédito y el costo de la 
deuda privada. 

“Es decir, este paquete está 
cumpliendo muchas funcio-
nes y estos recursos que es-
tán utilizados en el paquete 
no tendrían un mejor uso que 
utilizarlos aquí”, justificó.

Ramírez de la O puntua-
lizó que gracias a los apoyos 
el salario promedio mensual 
de junio de 2022 se ubica 
en ocho mil 943 pesos. Si no 

LOS APOYOS han logrado detener la 
caída en las ventas de las empresas

hubiera habido estos apoyos, 
estaría 12 por ciento por deba-
jo, es decir, habría una perdida 
mayor del poder adquisitivo.

REFUERZO
Ante los resultados del Pacic el 
gobierno federal reforzará las 
medidas para contrarrestar el 
aumento de la inflación, pues 
se refrendó que no se eleva-
rá el costo de los energéticos, 
también se acelerará la aper-
tura a las importaciones de 
productos básicos y limitará 
la exportación de maíz blanco 
para contar con reservas.

“Se acelerará la apertura e 
importaciones de básicos. Se 
limitar la exportación de maíz 
blanco, para tener una reser-
va estratégica en este produc-
to. Y aseguraremos acuerdos 
con Estados Unidos para te-
ner más leche y fertilizan-
tes”, detalló el encargado de 
Hacienda.

Asimismo, se regularán las 
tarifas de interconexión ferro-
viaria para alimentos, insu-
mos y fertilizantes que están 
muy impactados por estas ta-
rifas, y continuarán dando el 
seguimiento a la estabiliza-
ción de la canasta de 24 pro-
ductos que está en el Pacic.

El secretario de Hacienda 
dijo que han realizado un gran 
esfuerzo con las reducciones 
del IVA y del ISR a la mitad en 
la frontera norte y bajando el 
precio de los combustibles. 

Se acelerará la apertura e 
importaciones de básicos... 
Y aseguraremos acuerdos 
con Estados Unidos 
para tener más leche y 
fertilizantes.”

ROGELIO RAMÍREZ  
DE LA O
SECRETARIO DE HACIENDA 

430
MIL MILLONES
de pesos será el costo 

de subsidiar la 
gasolina

El programa 
ha sido 
efectivo
A dos meses del plan 
antiinflacionario, el 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, defendió la es-
trategia y sostuvo que a 
partir de este programa 
ha sido posible frenar el 
aumento de precios de 
la canasta básica.

Desde la conferencia 
matutina, ofreció un ba-
lance del plan antiinfla-
ción y de los subsidios 
destinados a las gaso-
linas, y aseguró que la 
decisión fue la correcta 
porque hoy México en-
frenta menos inflación 
que los Estados Unidos 
y Europa.

“En el caso del pro-
blema inflacionario, de-
cirle al pueblo que con 
estas medidas garan-
tizamos que haya con-
trol en el aumento de 
precios, que afortuna-
damente tomamos de-
cisiones a tiempo y que 
fue acertado destinar un 
subsidio para que no au-
mentara el precio de las 
gasolinas” destacó.

 — Por Isabel González

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

De 1980 a 2020 en México 
han sucedido seis recesio-
nes económicas y cinco fases 
en las que se ha expandido la 
economía. La recesión más 
larga fue de 19 meses, entre 
1981 y 1983, entre las admi-
nistraciones de José López 
Portillo y Miguel de la Madrid, 
mientras que la expansión 
más prolongada fue de 120 
meses, entre 2009 y 2019, es 
decir los últimos tres sexenios, 
dio a conocer el Comité de Fe-
chado de Ciclos de la Econo-
mía de México (CFCEM).

Este Comité es un cuer-
po técnico colegiado inde-
pendiente, que opera bajo los 
auspicios del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finan-
zas, por primera vez presentó 
los resultados en los que iden-
tifica los puntos de giro que 
marcan el inicio y el final de 
las recesiones y expansiones 
que integran los ciclos de la 
economía de México.

Luis Foncerrada, voce-
ro del CFCEM, detalló que la 
última recesión que se vivió 
fue antes de la pandemia de 
covid-19, pues inició en ju-
nio de 2019 y concluyó en 
mayo de 2020, después de la 

En 40 años, México ha tenido seis recesiones 
COMITÉ DE FECHADOS

emergencia sanitaria, una du-
ración de 12 meses.

Tras la recesión, actual-
mente se vive una fase de ex-
pansión de la economía que 
comenzó en junio de 2020, 
tras el rebote posterior a la cri-
sis por covid-19. Sin embargo, 
se desconoce cuánta habrá 
durado esta fase expansiva.

“Hasta junio del 2022 no 
hay cifras definitivas, pero 
tampoco sabemos qué haya 
pasado ni qué pasará en los 
siguientes meses. Podríamos 
decir que lleva dos años este 
periodo expansivo, pareciera 
que llevamos 25 meses de ex-
pansión, pero eso lo sabremos 
cuando existan cifras definiti-
vas”, dijo Foncerrada.

Por su parte, Gabriel Casi-
llas, miembro independiente 
del Comité y economista en 

RECESIONES Y EXPANSIONES DESDE 1980

CICLO
CICLORECESIÓN EXPANSIÓN

INICIO INICIOFIN FINDURACIÓN* DURACIÓN* DURACIÓN*

* En meses Fuente: Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México

La existencia de dos 
trimestres consecutivos de 
caída del PIB trimestral, si 
bien pueden señalar una 
mayor probabilidad de una 
recesión, en realidad no 
es condición necesaria ni 
suficiente para declarar su 
existencia.”

COMITÉ DE FECHADO

jefe para América Latina de 
Barclays, señaló que las re-
cesiones de México que han 
coincidido con las de EU son 
las de 2009 y 2020, la prime-
ra que sucedió tras la quie-
bra de Lehman Brothers y la 

epidemia de influenza, y la 
segunda por la pandemia de 
coronavirus.

Jonathan Heath, subgober-
nador del Banco de México y 
también integrante del Comi-
té de Fechados, recordó que el 
Comité no se pronuncia acer-
ca de potenciales recesiones 
o expansiones, sino hasta que 
éstas hayan terminado, tam-
poco se propone explicar las 
causas de las recesiones o de 
las expansiones ni opina sobre 
temas de política económica 
ni sobre asuntos de coyuntura 
económica.

El CFCEM afirma que el 
criterio usado para una “rece-
sión técnica”, de dos trimes-
tres seguidos con caída del 
PIB, es inapropiada, ya que 
sólo considera lo temporal, y 
obvia profundidad y difusión.

1 Dic 1981 Jun 1983 19 Jul 1983 Sep 1985 27 46
2 Oct 1985 Dic 1986 15 Ene 1987 Nov 1994 95 110
3 Dic 1994 May 1995 6 Jun 1995 Sep 2000 64 70
4 Oct 2000 Ene 2002 16 Feb 2002 Jun 2008 77 93
5 Jul 2008 May 2009 11 Jun 2009 May 2019 120 131
6 Jun 2019 May 2020 12 Jun 2020   

MIEMBROS DE ASOFOM

Los primeros intermediarios de FIRA
La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Asofom) informó la puesta en operación 
del primer grupo de “Intermediarios financieros en 
desarrollo” de FIRA. Se trata de cuatro cocios de 
ASOFOM que son pioneros y parte de este programa: 
Capem, Dinercap, Atrevus y Don Apoyo. Expresó que 
este programa es por 470 millones de pesos, y es 
el primero en toda la banca de desarrollo y el grupo 
piloto de miembros de Asofom. –De la Redacción

Foto: Tomada del Twitter @FIRA_Mexico
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Cuenta 
corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Propuesta de reforma 
al Mercado de Valores
No hay que decir mucho sobre la baja liquidez que muestra 
el Mercado de Valores de México y menos aún del proceso de 
desliste que ni la forzada presencia de la nueva bolsa ha dete-
nido. La expansión sólo se advierte en el mercado de deuda.

Pues le confirmo que el equipo del secretario Rogelio 
Ramírez de la O, encabezado por su subsecretario del 
ramo, Gabriel Yorio; el titular de la Unidad de Banca y Va-
lores, Alfredo Navarrete; el presidente de la CNBV, Jesús de 
la Fuente, han trabajado con los representantes de la BMV, 
Marcos Martínez; de BIVA, Santiago Urquiza, y de la AMIB, 
Álvaro García Pimentel, para integrar una reforma a la Ley 
del Mercado de Valores que permita la colocación de ofertas 
públicas dirigidas y también, de paso, la colocación en México 
de fondos de inversión multiactivos.

La primera propone introducir un nuevo esquema que opere 
con reglas simplificadas para que las empresas pequeñas y me-
dianas puedan acceder al mercado de capitales colocando ac-
ciones, de manera que el Registro Nacional de Valores introduzca 
una clave especial (sin necesidad de crear una nueva sección).

Por el riesgo que pudieran representar, se buscará que esas 
ofertas públicas dirigidas sean adquiridas por inversionistas 
institucionales y calificados (afores, seguros, fondos multiac-
tivos) y su colocación se realizaría a través de casas de bolsa.

Esta propuesta está en proceso de redacción final y permitirá 
definir el marco jurídico para que este nuevo esquema permita a 
las empresas pequeñas y medianas tener mayor acceso a capital 
que potencie su crecimiento, reduzca el costo del financiamiento 
(incluso bursátil), los tiempos de colocación y cuente con los mis-
mos incentivos fiscales que hoy tienen las ofertas públicas de valo-
res. Las empresas se deslistan en México porque sus acciones son 
“capturadas” por unos cuantos inversionistas que, en el tiempo, no 
las sueltan y, por ende, provocan que 
el valor de capitalización se estanque 
o reduzca.

DE FONDOS A FONDO
#Libertad. Con julio suman cuatro 
meses consecutivos de que Liber-
tad Soluciones de Vida, que lleva 
Silvia Lavalle, recupera su nivel de 
capitalización de Categoría 1 y dos 
meses —abril y mayo— de que, tan-
to FINE como la CNBV reconocieran oficialmente esta nueva 
clasificación. A partir de junio, y en cumplimiento a las nuevas 
disposiciones regulatorias, Libertad constituyó reservas nece-
sarias para la recuperación de bienes adjudicados. A la fecha, 
más de 1,400 nuevos pequeños inversionistas, en su inmensa 
mayoría personas físicas, han inyectado recursos por más de 
500 millones de pesos en aportaciones adicionales a la Sofipo 
más grande del país. Como parte de su estrategia para volver 
a sus orígenes, Libertad ha disminuido su cartera comercial 
para empresas grandes y medianas, así como depósitos insti-
tucionales que acumuló en algún momento para, en su lugar, 
atender a las micro y pequeñas empresas. La inclusión finan-
ciera y la modernización digital para ser una institución líder 
en su segmento mediante la omnicanalidad forman parte de 
su plan para la segunda mitad del año.
#TURISMO… El año pasado, México se coló a la lista de los 10 
primeros receptores de divisas turísticas del mundo, de acuer-
do con los datos recabados por la OMT, por Cicotur, que enca-
beza Francisco Madrid, con 19 mil 800 millones de dólares 
de ingresos. No estaríamos lejos de alcanzar a la costa Italia, 
Gran Bretaña, Alemania, pero el gran lastre con el que se en-
frenta la Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, 
o los grandes grupos hoteleros, integrados en el Consejo Na-
cional Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga, y 
los gobiernos de los 22 estados con vocación turística y que no 
pueden resolver es: la percepción de inseguridad y la campaña 
extrema de difusión de muertos y asesinatos, pobreza, falta de 
respeto al Estado de derecho y “destino narco” que se promue-
ve en los principales países emisores de turistas hacia México.

Hoy vemos a Arabia Saudita en 4 lugar como destino por 
ingresos y ocupa el 3 en recepción de turistas, en parte por-
que los mercados asiáticos están cerrados y los europeos han 
tenido políticas de cierre ante la propagación del covid, pero 
también porque Gloria Guevara, exdirectora del WTTC, ha 
logrado que el Reino se maneje con criterios de marketing 
turístico.

Se buscará 
que las ofertas 
públicas 
dirigidas sean 
adquiridas por 
inversionistas 
institucionales.

POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com

La inflación cerrará el año 
en 8.25%, el nivel más alto 
reportado desde 2001, de 
acuerdo con Ricardo Aguilar, 
economista en jefe de Invex 
Banco. 

El especialista estimó que 
este indicador alcanzará su 
punto máximo entre agosto 
y septiembre, cuando llegue 
a 8.50 por ciento. 

“En agosto-septiembre 
estamos viendo el máximo 
de inflación anual en Méxi-
co, de alrededor de 8.50% de 
acuerdo a nuestros cálculos, 
y de ahí descenderá a 8.25% 
hacia el cierre del año”.

Dijo que el mayor des-
censo se registrará en 2023 
dado que cerrará en 5.15%, 
nivel con el que tampoco se 
alcanzará la meta del Ban-
co de México (Banxico) esta-
blecida en 3.0% +/- un punto 
porcentual. 

Derivado de la presión in-
flacionaria, el experto estimó 
que el banco central mexica-
no elevará en otros 75 puntos 
la tasa de interés de referen-
cia el próximo 11 de agosto 
para tratar de mitigarla.

De darse este aumento, 
el referencial se ubicará en 

ANÁLISIS DE INVEX

Inflación permanecerá 
en máximo de 20 años

8.50%, desde el 7.75% actual, 
nivel alcanzado luego de un 
avance de 75 puntos base en 
junio pasado para combatir 
la alta inflación. 

La última decisión de la 
Junta de Gobierno fue uná-
nime ya que evaluó la mag-
nitud y diversidad de los 
choques que han afectado a 

la inflación y sus determinan-
tes, así como el riesgo de que 
se contaminen las expectati-
vas de mediano y largo pla-
zos y la formación de precios. 

Aguilar añadió que para 
este 2022 la tasa de interés de 
referencia cerrará en 9.25%, 
y la cual se mantendría sin 
cambios en 2023.

Adelantó que este nivel 
incidirá en el crecimiento 
económico dado que los cré-
ditos se encarecerán.

Consideró que este año 
el Producto Interno Bru-
to (PIB) de México crecerá 
1.2%, mientras que el corres-
pondiente a  2023 tendrá un 
avance de 1.5 por ciento. 

En agosto-septiembre 
estamos viendo el 
máximo de inflación 
anual en México, de 
alrededor de 8.50% 
de acuerdo a nuestros 
cálculos”.
RICARDO AGUILAR
ECONOMISTA EN JEFE  
DE INVEX BANCO

Ricardo Aguilar, economis-
ta en jefe de Invex Banco, 
descartó un riesgo serio re-
lacionado con el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). 

“Lo que más nos preocu-
pa para el comercio exterior 
de México en el corto plazo 
es la recesión por la que pro-
bablemente ya atraviesa la 
economía estadunidense”.

Destacó que la nue-
va controversia relacionada 
con el T-MEC en el tema de 
energía no pondrá en ries-
go la vigencia del tratado, 
debido a la importancia de 
éste entre todas las partes 
involucradas.

“Más bien esperaríamos 

que, como ya se ha visto, las 
mesas de diálogo de alto 
nivel (que incluso llegan a 
secretarios de Estado) per-
mitan resolver este conflic-
to al igual que otros en el 
pasado”.

El crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) de Es-
tados Unidos, principal socio 
comercial de México, estimó 
que podría ser de 0.5% para 
2022 después de un rebo-
te técnico en el último trimes-
tre del año.

De acuerdo con pro-
yecciones de Invex, es sig-
nificativamente inferior al 
estimado promedio de 2.0% 
anual que actualmente pre-
senta el consenso del merca-
do, ya que anticipa otra caída 
en el tercer trimestre del año, 
luego del 1.6% del primer tri-
mestre y del 0.9% del segun-
do a tasa anualizada.

Controversia 
sin riesgos

INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor. * Proyecciones. Fuentes: Inegi e Invex.

AUMENTO ANUAL DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS

(Variación % del INPC)

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Las tasas de interés en los fi-
nanciamientos del sector au-
tomotriz han comenzado a 
registrar un aumento, como 
un reflejo diferido de las alzas 
que ya se están aplicando en 
Estados Unidos.

Especialistas del sector 
aseguraron que el incremen-
to en México ha sido relativa-
mente bajo y, aun cuando se 
espera que estos niveles se 
mantengan en lo que resta del 
año, no descartan un impacto 
mayor para el siguiente.

En conferencia, Eric Ra-
mírez, director regional 
Latam de Urban Science, ase-
guró que las instituciones fi-
nancieras y las financieras de 
marca siempre han ofrecido 
“tasas subsidiadas” para miti-
gar el costo financiero.

Sin embargo, una vez que 
se agote ese “colchón”, los au-
mentos serán mayores.

“Es un hecho de qué van 
a incrementar las tasas de 
financiamiento, lo que es-
tamos viendo es un efecto di-
ferido, se han incrementado 
en mayor proporción en Es-
tados Unidos pues la sema-
na pasada llegaban a los 11% 
las tasas de interés para cré-
ditos automotrices, los cuales 

Subirán tasas de interés en créditos automotrices
IMPACTO DE LA POLÍTICA MONETARIA

DÉFICIT. Hacienda estima que la pérdida recaudatoria anual por IEPS en combustibles 
será por 421,600 millones de pesos y que los ingresos petroleros estarán 368,710 millo-
nes de pesos por encima del programa. En consecuencia, este excedente no compensará 
los menores ingresos del primero, destaca un análisis de BBVA Research. —  De la Redacción

siempre se habían mantenido 
en 1.2, 2.0 o en 3.0 por ciento.”

“Lo que estamos viendo 
en este momento es como en 
una primera etapa se están 
reduciendo estos subsidios, 
como en una primera etapa y 
ya en una segunda, cuando se 
acaben o casi se terminen es-
tos incentivos, veremos even-
tualmente el incremento de 
las tasas. Es un hecho de que 
si van a incrementarse”.

Sobre el tema, Gerardo 
San Román, director para 
Latinoamérica de Jato, dijo 
que las financieras de mar-
ca, junto con los bancos es-
tán tratando de mantener las 
tasas de interés lo más fijas 
posibles, esto debido a que el 
mercado también está siendo 
impactado por el incremento 
de precios.

Estamos en una situación 
muy difícil de medir porque 
estamos en una situación 
donde tenemos más deman-
da que oferta, en un escenario 
global donde hay un conflic-
to bélico entre Rusia y Ucra-
nia que está teniendo efectos 
muy fuertes. Tenemos incre-
mentos muy fuertes en todo 
lo que son como el acero, alu-
minio, zinc, así como muchas 
otras materias primas. Sí creo 
que habrá un poco más de in-
cremento en las tasas”.

Foto: Especial

Eric Ramírez, director regional Latam de Urban Science; Cristina 
Vázquez, coordinadora de Estudios Económicos de AMDA, y 
Gerardo San Román, director para Latinoamérica de Jato.

Debido a la falta de semi-
conductores, que están 
afectando la oferta de au-
tos nuevos en el mercado 
nacional e incluso el inter-
nacional, los expertos ase-
guraron que la venta de 
unidades usadas o también 
denominadas seminuevas 
ha logrado un importante 
crecimiento, por lo que exis-
te una oportunidad para de-
sarrollar el financiamiento 

en este sector.
Sin embargo, Eric Ramírez 
reconoció que el precio de 
las unidades usadas tam-
bién se ha incrementado de 
20 a 30% dependiendo de 
las marcas y modelos. 

“Aunque tienen un poco 
más de riesgo en carte-
ra, de todas maneras, si-
gue siendo la cartera más 
baja de todas las institucio-
nes financieras, es una gran 
oportunidad de enfocar es-
fuerzos, de poner atención 
al financiamiento de unida-
des seminuevas”, dijo.

Seminuevos 
se encarecen
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Foto: Tesla

TESLA

SE RECUPERAN SUS ACCIONES
Los títulos bursátiles de Tesla se acercaban a una 
ganancia de 50% desde los mínimos alcanzados 
en mayo, antes de la votación de los accionistas 
a finales de esta semana sobre el plan de división 
de acciones de la firma. Las acciones subieron 
ayer hasta 5.0% a 935.64 dólares, marcando una 
ganancia acumulada de 49% desde aquel 24 de 
mayo, cuando se cotizaban en 628.16 dólares. 

 — De la Redacción
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La semana pasada el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) de Los Cabos 
hizo su foro anual y Fernando Olivera, se-
cretario de Turismo de Tamaulipas, provocó 
polémica con su participación.

El funcionario, ya de salida en su puesto 
actual, también fue subsecretario de Turismo 
federal, titular de Turismo de Guanajuato y 
tuvo varias posiciones en el sector privado.

Como conocedor de este sector jugó con 
el nombre de “El otro México”, el título del 
libro de Fernando Jordán, periodista que re-
corrió la Península de Baja California hace 72 
años para escribir una de las pri-
meras crónicas del que entonces 
era un territorio del país.

Olivera se refería a lo que su-
cede en Los Cabos y en el “otro 
México”, es decir, en el resto del 
país.

Olivera mostró que en este des-
tino la ocupación hotelera, inclu-
so, ahora en la temporada baja de 
verano para los estadunidenses, 
las ocupaciones están arriba del 
80%; además con las tarifas más 
altas que, en promedio, rondan 
los 300 dólares por noche.

Aunque hay muchos hoteles 
de lujo que cobran a partir de 
600, el mayor número de aviones privados 
contra el número de cuartos de hotel en Mé-
xico llegan a Los Cabos y los restaurantes 
están llenos.

En el “otro México” la situación es dife-
rente y en varios destinos la siguen pasando 
francamente mal y no se han podido recu-
perar de la pandemia.

Pero lo que Olivera pasó por alto, lo que 
no contradice sus afirmaciones de una recu-
peración excepcional, es que, en ese destino 
de condición casi insular, a donde llega gran 
cantidad de productos por mar o por aire, 
prevalecen algunos privilegios monopólicos 
u oligopólicos que benefician a unos cuantos 
a costa de la mayoría.

Situaciones que no sólo no han dismi-
nuido con el crecimiento explosivo de Los 
Cabos y sus alrededores, sino que están cre-
ciendo y, como a muchos les sigue yendo 
bien, en un ambiente de jauja prefieren no 
mover el “avispero”, sobre todo porque de-
trás de ellos están algunos políticos nueva-
mente encumbrados por el triunfo de la 4T.

Sin ser exhaustivo, aquí enumero algunos 
de ellos.

1. La supuesta escasez de agua, que los 
grupos más adinerados ya han resuelto ins-
talando plantas desaladoras, pero el resto 

tienen que seguir comple-
tando sus necesidades pa-
gándole a los “piperos” el 
líquido con un sobreprecio 
importante.

Los grupos que ya desalan 
el agua del mar, además no 
pueden vender legalmente 
sus excedentes porque enton-
ces afectarían a los “piperos”.

2. Igualmente grave es la 
falta de generación de ener-
gía, pues Baja California Sur 
no está conectada con la red 
de la masa continental y ob-
tienen electricidad quemando 
combustible, pero, además, la 
Comisión Federal de Electri-
cidad limita cada vez más las 
opciones para que los parti-

culares la generen, incluso, utilizando tec-
nologías limpias.

3. El transporte público es otro problema, 
con falta de opciones municipales, el control 
político de las placas de los taxistas y la pro-
hibición de las plataformas tipo Uber o Didi, 
aunque, en realidad, funcionan, pero de una 
forma extralegal.

4. La lista incluye también limitaciones a 
la educación privada de calidad, abusos de 
corporaciones sindicales sobre la mano de 
obra y la invasión de la propiedad privada.

Si todo esto no cambia llegará el momen-
to en que este destino dejará de tener esas 
ventajas que reconocía Olivera respecto al 
“otro México”.

También  
es grave  
la falta  
de generación 
de energía  
en Baja 
California Sur.

Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Monopolios 
y oligopolios, la otra 
realidad de Los Cabos

Suma de negocios
Rodrigo Pacheco
Twitter: @Rodpac

¿Remesas a prueba 
de recesión?

Uno de los fenómenos económicos atípicos 
que generó la pandemia fue el comporta-
miento de las remesas, que se mantuvieron 
avanzando a niveles récord en 2020, llegando 
a 40 mil 607 millones de dólares, ello a pe-
sar de que en dicho año Estados Unidos ex-
perimentó la mayor caída económica desde 
1946, con una contracción de 3.5 por ciento. 
En 2021, la tendencia récord de las remesas 
continuó y los datos de la primera mitad de 
2022 muestran un avance de 16%, llegando 
a 27 mil 565 millones de dólares, que es otro 
hito para un primer semestre.

El fenómeno ha generado sus-
picacias razonables en cuanto 
al papel que pudiera estar ju-
gando el lavado de dinero en 
esta tendencia, sin embargo, 
hay dos aspectos que contradi-
cen esta posibilidad: el primero 
es que no sólo México ha teni-
do un aumento en los envíos de 
dinero desde el extranjero, du-
rante estos años de pandemia, 
otros países foco de migración también han 
experimentado un avance importante en este 
rubro y, obviamente, dichos países no tienen 
estructuras criminales tan potentes y sofisti-
cadas como las mexicanas. 

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2021 
los envíos de dinero hacia América Latina 
crecieron 21.6%, más allá de México, también 
crecieron las remesas en Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, mientras que en Oriente 
Medio y el Norte de África crecieron 9.7%, en 
el Sudeste Asiático avanzaron 8 por ciento. 

El segundo aspecto es que no hay datos 
que hagan considerar que los cárteles de la 
droga mexicanos se hicieron súbitamente 20% 
más rentables y que ello explicara el aumento 
en el volumen de las remesas en estos últi-
mos años, aunque es obvio que tendrán al-
guna participación, pero no superior a la que 
ya tenían anteriormente.

El impulso de las remesas a México tiene 
que ver con la naturaleza de la crisis de 2020, 

dado que los migrantes en Estados Unidos se 
desempeñaron en las actividades esenciales, 
como preparación de alimentos, en el sector 
agrícola, en el sector de salud, ello también 
se dio en otras geografías como Europa, sin 
embargo, los trabajadores también se vieron 
beneficiados por los cheques de estímulo que 
se repartieron a lo largo de 2020 en el últi-
mo año de Donald Trump y los cheques aún 
más generosos de 2021 de la administración 
Biden, ahí radica, en parte, el problema de 
la inflación.

 
La naturaleza misma de la crisis 
explica también el comportamien-
to de las remesas, dado que la re-
cuperación económica en 2021 fue 
muy potente y ello volvió a dar un 
empujón a los ingresos de los mi-
grantes en Estados Unidos. 

Considerando lo anterior, ¿qué 
ocurrirá con las remesas en caso 
de una recesión en la economía 
más grande del planeta? Primero, 
es necesario diferenciar la recesión 

de 2020, que fue ocasionada por un súbito 
confinamiento y la que podría ocurrir a finales 
de año o principios de 2023, que será produc-
to de un ajuste de las tasas de interés, lo que 
la hace más típica.

Observando las recesiones anteriores, queda 
claro que en esta ocasión muy probablemente 
sí habrá un impacto en las remesas, conside-
rando que en esta ocasión no habrá cheques 
de estímulo. La caída puede ser compensa-
da parcialmente por el interés que tendrá la 
Unión Americana en relajar las redadas y ac-
ciones antiinmigrantes, dado que en un en-
torno de alta inflación, los trabajadores que 
no tienen estatus para trabajar se convierten 
en un factor que ayuda a contener los pre-
cios, sobre todo porque, estructuralmente, el 
mercado laboral estadunidense padece una 
persistente escasez.

La naturaleza 
misma  
de la crisis 
explica 
también el 
comportamiento 
de las remesas.

Es momento de brillar 
en lo que te apasiona

en tu primera parcialidad de 
Preparatoria y Licenciatura

PESOS$1,000
en tu primera parcialidad
de Maestría.

PESOS$2,200

de beca a partir 
de tu segundo pago. +20% 

Platica con 
nosotros 
escaneando 
el código QR.

¡MULTIPLICA TUS TALENTOS Y ESTUDIA CON NOSOTROS!

Vigencia del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica para alumnos de nuevo ingreso.

COACALCO • CUAUTITLÁN • CUERNAVACA • ECATEPEC • ERMITA • LA VILLA • LOMAS VERDES • TLALPAN • ZARAGOZA • ZONA ROSA

Universidad ICEL, la universidad que te reconoce y te impulsa.T. 55 5350 9100 icel.edu.mx55 3889 0935

80
POR CIENTO
es la ocupación hotelera en 
Los Cabos en la temporada 
de verano.
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Lo que están 
haciendo es trasladar 
la tendencia que hay 
en España a México. 
Tratan de suplantar la 
identidad de Europol 
e Interpol.” 
ENRIQUE HERRERA
FUNDADOR DE CYBERIMOX

POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

Un problema en México es que 
muchas personas no tienen 
acceso a los servicios de sa-
lud y Zenda.la quiere cambiar 
esto por medio de diferentes 
herramientas tecnológicas, 
por ejemplo, desarrolló una 
inteligencia artificial capaz de 
determinar la edad biológica. 
De acuerdo con Diego Mu-
radás, cofundador y CEO de 
Zenda.la, en el país cerca del 
20% de la población trabaja 
en el sector informal y, por lo 
mismo no tiene acceso a la sa-
lud pública.

A esto se añade que 40% 
de los mexicanos prefieren 
ir a un servicio privado, pero 
menos del 10% tiene un segu-
ro de salud privado. 

“Empezamos identifican-
do un problema en la parte 
de salud, que la gente no tiene 
acceso”, explicó al platicar con 
Excélsior.

Para cambiar esa situación 
se creó Zenda.la, una pla-
taforma que brinda en línea 
varios servicios de salud pa-
sando por prevención, tele-
medicina hasta seguros. 

Zenda.la busca ampliar el servicio a la salud 
PUEDE MEDIR LA EDAD BIOLÓGICA 

Muradás detalló que su 
plataforma puede ser utili-
zada por cualquier persona y 
cuentan con diferentes pla-
nes, el más básico es gratui-
to e incluye la capacidad de 
analizar la edad biológica del 
usuario.

“La (herramienta de) edad 
biológica la diseñamos para 

ayudar a cada persona a saber 
su estado de salud. El mode-
lo de inteligencia artificial que 
hicimos pide la altura, peso, la 
medida de circunferencia de 
la cintura y una selfie”, explicó.

Teniendo esos datos, los 
cuales dependen de la ho-
nestidad del usuario, se pue-
de saber si su edad biológica 

coincide con su edad real. 
Por ejemplo, si tiene como 

resultado una edad biológi-
ca menor a su edad real sig-
nifica que está en buen estado 
de salud y, en caso contrario, 
debe comenzar a cuidarse. 

Ahí es cuando podría pa-
sar a algunos de los planes 
de pago de Zenda.la que in-
cluyen desde rastrear la ac-
tividad física hasta tener 
consultas en línea con nutrió-
logos y entrenadores. 

El CEO reveló que inclu-
so están trabajando en lan-
zar próximamente beneficios 
para los usuarios que están 
activos físicamente.

POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

Los cibercriminales suelen 
copiar y adecuar métodos 
de ataque de otras partes 
del mundo, y ahora están 
ocupando en México un 
modelo de ciberextorsión, 
originado en España, con 
el que infunden miedo en 
las víctimas al asegurar que 
éstas son acusadas de deli-
tos como pornografía, entre 
otros. 

De acuerdo con Enri-
que Herrera, fundador de 
Cyberimox, una empresa 
mexicana recibió un correo 
electrónico en el que su-
puestas autoridades mexi-
canas aseguraron estar 
colaborando con la Agencia 
de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Eu-
ropol) y la Organización 
Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) en una 
carpeta de investigación 
en su contra por delitos de 
pornografía. 

En el marco de la pre-
sentación de Infosecurity 
México 2022, el experto de-
talló que la compañía que 
recibió dicho correo conta-
ba con un plan de ciberse-
guridad y, por lo mismo, no 
cayó en la ciberextorsión.

El experto recomendó a 
las empresas y los usuarios 
comunes revisar muy bien 
cuando se recibe este tipo 
de información, ya que si 
se pone atención se puede 
ver que es falso. Por ejem-
plo, los cibercriminales en 
este caso usaron el logo de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, la cual actualmen-
te se llama Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.  

Lo que los cibercrimi-
nales buscaban era que, 
provocado por el pánico, 
la empresa compartiera in-
formación confidencial, su-
puestamente para probar 
su inocencia, y así poste-
riormente realizar otro tipo 
de ataque. 

“Desconozco si otras 
empresas mexicanas ya es-
tán teniendo este tipo de 
extorsión, pero creo que 
será una tendencia. En unos 
meses vamos a ver en redes 
sociales informativas que 
hace la Guardia Nacional o 
la Policía Cibernética, van a 
empezar a boletinarlo para 
que la gente no caiga”, con-
fió Herrera. 

Éste y otros temas se co-
mentarán a más profundi-
dad en Infosecurity 2022 el 
5 y 6 de octubre.

Llega nuevo 
método de 
ciberextorsión 
a México 

TEN CUIDADO 

Por su parte, Gabrie-
la Reynaga, directora 
de Consultoría en Holis-
tics GRC, destacó que 
la industria de ciberse-
guridad está enfrentan-
do una falta de talento. 
Esto porque, según la 
encuesta Estado de la 
Ciberseguridad 2021, 
de Isaca, 63% de las 
empresas en el mun-
do tienen problemas 
para ocupar puestos en 
ciberseguridad. 

“Ha habido más 
demanda, pero el nú-
mero de profesionales 
dispuestos a trabajar a 
disminuido”, resaltó.

En particular porque 
muchas empresas bus-
can gente con grado 
universitario, cuando 
también pueden hallar 
talento con carreras 
técnicas. 

Entre los puestos 
más demandados están 
habilidades técnicas y 
expertos que puedan 
formar parte de los con-
sejos de administración, 
mientras que a futuro se 
requerirá también gente 
especialista en ciberse-
guridad y cómputo en la 
nube. 

También 
falta talento 

Foto: Freepik

Más 
temas de 

ciberseguridad 
se comentarán en 
Infosecurity 2022 

en octubre.

LOS 
DATOS

Sobre Infosecurity 
México 2022

 l Se realizará de mane-
ra presencial el 5 y 6 
de octubre en Centro 
Citibanamex.

 l Adicionalmente tendrá 
un formato virtual enfo-
cado en sector público.

 l Contará con poco más 
de 4 mil metros cuadra-
dos de exhibición. 

“La pandemia nos dejó 
más consciencia sobre 
los riesgos de la salud 
y poder cuidar nuestra 
salud mental.”

DIEGO MURADÁS
COFUNDADOR  
Y CEO DE ZENDA.LA

El tener acceso a la 
salud en México es 
complicado y quisimos 
atacar este problema.”

MÉXICO 
TIENE UN 
NUEVO 
UNICORNIO, 
YAYDOO

GRACIAS  
A LA FUSIÓN  
CON PAYSTAND

Sergio Almaguer, CEO y 
cofundador de Yaydoo, de-
talló que la fusión de ambas 
empresas representa una de 
las mayores transacciones 
tecnológicas en la región, 
aunque los detalles financie-
ros se mantendrán confiden-
ciales, y podrán combinar sus 
soluciones para ofrecer mejo-
res servicios. 

Esto porque Paystand es 
un pionero en cuentas por 
cobrar y pagos de empresa a 
empresa basados en block-
chain, mientras que Yaydoo 
es líder en cuentas por pagar, 
gestión de flujo de caja y solu-
ciones de liquidez en México y 
América Latina. 

“En conexión a la fusión 
hubo algunos fondos que es-
tuvieron participando y la va-
luación a la cual estuvieron 
invirtiendo superó ya los mil 
millones de dólares, en este 
caso es de los primeros uni-
cornios que se forma a tra-
vés de una fusión en América 

POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

M
éxico sigue siendo 
una fuente impor-
tante de unicornios, 
ahora la firma Yay-
doo alcanza dicha 
categoría por medio 
de la fusión con la 
estadunidense Pays-

tand con el objetivo de ayu-
dar a todas las empresas del 
continente americano a au-
tomatizar sus transacciones, 
procesos de pago y cobro de 
facturas.

Latina porque tradicional-
mente cuando hablamos de 
unicornios es por levanta-
miento de rondas de inver-
sión”, detalló Almaguer al 
platicar con Excélsior. 

Agregó que la fusión 
se realizó porque vieron 
una oportunidad para po-
der expandirse regional-
mente y consolidar todo el 
continente americano ofre-
ciendo software a las em-
presas para enviar o recibir 
facturas y ligarlas a diferentes 
métodos de pago para que así 
puedan impulsar toda su acti-
vidad financiera.

Por lo mismo, el plan es 
que Paystand será el grupo 
que consolida a ambas enti-
dades, pero ambas empresas 
seguirán trabajando de ma-
nera independiente el resto 
de este año y parte de 2023, al 
mismo tiempo que analizan 
oportunidades conjuntas.

“En el país usamos méto-
dos de pago locales y lo que 
estamos empezando a hacer 
es conectar directamente con 
las redes de procesamiento 
de pagos Blockchain que tie-
ne Paystand”.

AL FUSIONARSE 
con la compañía 
estadunidense 
Paystand, logró la 
valoración de mil 
millones de dólares 
en capitalización

EL 
DATO

Las empresas combinadas crearán sinergias de alto 
rendimiento, como expansión a nuevos mercados, 
diversificación de su portafolio de productos, 
acceso a canales de distribución y talento.

 l En el continen-
te, la firma fu-
sionada tendrá 
la capacidad de 
expandirse des-
de los Estados 
Unidos a Ca-
nadá, así como 
desde México a 
Colombia.

En el país 
usamos 
métodos 
de pago 
locales y lo 
que estamos 
empezando 
a hacer es 
conectar 
directamente 
con las redes 
de Paystand.”
SERGIO 
ALMAGUER
CEO DE YAYDOO

La fusión de ambas empresas representa una de las mayores 
transacciones tecnológicas en la región.”
SERGIO ALMAGER
CEO DE YAYDOO

Más en...

Más sobre el
mundo de la 
tecnología al 

seguir este QR
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