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El peso volvió a depre-
ciarse. Ayer cerró en 
20.34, perdió 22 centavos 
frente al dólar, pues la se-
sión del viernes pasado se 
ubicó en 20.12 pesos. 

Durante la jornada la 
divisa estadunidense fluc-
tuó entre los 20.26 y los 
20.37 pesos.

De acuerdo con Banco 
Base, los factores en con-
tra del peso fueron: la ex-
pectativa de una política 
monetaria menos flexible 
en EU, luego de que la Fed 
subió la tasa de interés en 
50 puntos base la semana 
pasada y una mayor aver-
sión al riesgo, pues se han 
publicado indicadores que 
apuntan a una desace-
leración de la actividad 
económica global. Frente 
a dichos factores el dó-
lar se fortaleció, mientras 
que el oro y el petróleo 
cerraron con retrocesos. 
Aunado a ello los metales 
industriales como el zinc y 
el níquel también retroce-
dieron, junto con los com-
modities agrícolas.

Ayer, se publicó el dato 
de inflación de abril en 
México, que presionó al 
mercado cambiario.

 — Eréndira Espinosa

El S&P/BMV IPC sigue ca-
yendo, ayer retrocedió 
0.98%, hasta los 49 mil 
57.46 puntos, con lo que 
acumuló una caída de 
13.34% desde el máximo 
histórico de 56 mil 609.54 
unidades alcanzado ape-
nas el primero de abril. 

En Estados Unidos la 
sesión también fue de 
pérdidas, el Dow Jones, 
el S&P 500 y el Nasdaq 
cayeron 1.99%, 3.20% y 
4.29%, respectivamente. 

“El mercado se ha 
mostrado pesimista tras 
la decisión de la Fed de 
subir la tasa de interés en 
50 puntos base el pasa-
do miércoles. Los inver-
sionistas especulan que 
la Fed no podrá reducir 
y mantener la inflación 
dentro de su rango objeti-
vo sin provocar una rece-
sión”, dijo Banco Base. 

Por su parte, bitcoin 
está en franca caída, al 
cierre de esta edición se 
ubicaba en 30 mil 924. dó-
lares, la plataforma Oanda 
destacó que las preocupa-
ciones sobre el crecimien-
to/recesión han hecho que 
éste sea un entorno difícil 
para las criptomonedas.

 — Eréndira Espinosa

El peso tuvo 
pérdidas

Bolsas, de 
capa caída

INCERTIDUMBRE

TEMOR GLOBAL

No basta con cambiar 
al titular de Seneam  
Desde el piso de remates, 
Maricarmen Cortés > 4

El problema de los crecientes incidentes en 
el AICM aumentaron desde marzo cuando 
inició el rediseño del espacio aéreo.

Aviación en la mesa 
política de Segob...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Muerto  
el perro...
Análisis superior, 
David Páramo > 3

El Contador 3
Alicia Salgado 5
Gonzalo Almeyda 5

REPORTE DE ABRIL

INFLACIÓN, LEJOS 
DE DAR TREGUA
LA TASA ANUAL ACUMULÓ seis meses consecutivos por 
encima de 7.0%. Analistas plantean total incertidumbre 
sobre cuándo cesarán las presiones en los precios > 4

Nota: datos de enero-marzo de cada año
Fuente: SAT

Alta rentabilidad por 
fiscalizar a causantes

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El gobierno federal man-
tiene altas tasas de re-
torno por fiscalizar a los 
contribuyentes.

Datos del Servicio de 
Administración Tributaria 
muestran que, en el primer 
trimestre del año, el fisco 
alcanzó una rentabilidad 
de 124.8 pesos recuperados 
por fiscalizar por cada peso 
invertido, cifra equivalente 
al 124.5 pesos obtenidos en 
el primer trimestre de 2021.

Con esto, el gobierno 
mantiene un récord en lo 
que se refiere a su rentabi-
lidad por realizar auditorías 
a los contribuyentes, y el 
SAT resaltó que el monto de 
2022 representa un incre-
mento real de 149.4% con 
respecto al primer trimes-
tre de 2018, es decir al año 
previo al inicio de la actual 
administración.

“El crecimiento menos 
pronunciado entre 2021 y 
2022 se debe a que las ac-
ciones de fiscalización han 
logrado modificar la cultu-
ra de pago en los contribu-
yentes, quienes han optado 
por cumplir de manera vo-
luntaria, en tiempo y forma 
sus obligaciones”, resaltó el 
SAT en su Informe Tribu-
tario y de Gestión de ene-
ro-marzo de 2022.

El organismo repor-
tó que obtuvo 139 mil 934 
millones de pesos durante 
el primer trimestre del año 
por esfuerzos adiciona-
les de recaudación, lo que 
implicó un crecimiento de 
17.7% anual real.

También señaló que es-
tos ingresos adicionales 
que comprenden audito-
rías y fiscalización se han 

incrementado de forma 
vertiginosa en este sexenio, 
pues la tasa respecto al pri-
mer trimestre de 2018, es 
decir en el último año de la 
anterior administración, fue 
de 139.1% real.

“En los últimos años se 
ha observado que las ac-
ciones de fiscalización for-
talecen una cultura para el 
mejor cumplimiento”.

Avances
El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 
ha señalado que ahora 
el SAT realiza procedi-
mientos de segmenta-
ción de contribuyentes, 
de tal forma que puede 
diferenciar aquellos que 
son cumplidos de los in-
cumplidos, y de estos úl-
timos, las razones por 
las cuales caen en esta 
situación y las probabili-
dades de que cumplan 
o no en el futuro, situa-
ción que permite realizar 
auditorías más precisas 
y efectivas, lo cual re-
dunda en sus índices de 
rentabilidad.

MAYOR EFICIENCIA

(Pesos recaudados por cada 
peso invertido en fiscalizar)

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

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) faci-
lita el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a las 
personas físicas y morales 
que se dediquen al sector 
primario de la economía, 
que incluye actividades 
agrícolas, silvícolas, gana-
deras o pesqueras.

Para las personas físi-
cas, se resalta que quie-
nes tienen ingresos que no 
rebasen los 900 mil pe-
sos en el ejercicio de que 
se trate, podrán optar por 
no presentar declaracio-
nes mensuales ni la anual 
correspondiente. 

Además, quienes re-
ciben ingresos por jubi-
laciones o pensiones y se 
dedican exclusivamente a 
las actividades del sector 
primario pueden tributar en 
el Régimen Simplificado de 
Confianza (Resico) y aplicar 

Beneficios 
fiscales para 
sector agro 

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

el beneficio de la exención 
de pago de impuesto sobre 
la renta (ISR).

Para las personas físicas 
que se dediquen exclusiva-
mente a las actividades del 
sector primario y que rea-
licen operaciones con per-
sonas morales, no se les 
realizará la retención del 
1.25% por los pagos que las 
referidas personas morales 
les hayan realizado, siem-
pre que sus ingresos no re-
basen el monto de los 900 
mil pesos.

900,000
PESOS
anuales es el umbral por 
el cual las personas físicas 
en el agro no presentarían 
declaraciones

Para las personas mora-
les, se destaca que podrán 
presentar semestralmente 
los pagos provisionales y 
mensuales del ISR y del IVA.

Asimismo, podrán dedu-
cir gastos de pago de mano 
de obra de trabajadores 
eventuales del campo (por 
ejemplo, jornaleros).

Fuente: Inegi / Gráfico: Abraham Cruz
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POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) nombró a 
Ricardo Torres Muela como 
nuevo encargado de despa-
cho de Servicios a la Nave-
gación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam). 

El funcionario cuenta con 
43 años como Controla-
dor de Tránsito Aéreo (CTA) 
y es licenciado en Adminis-
tración de Empresas. Torres 
sustituirá a Víctor Hernández, 
quien presentó su renuncia 
el domingo con carácter de 

Ricardo Torres Muela dirigirá el Seneam
CONFIRMA LA SICT

@Excelsior

SICT México
@SCT_mx
#SICTInforma Ricardo 
Torres Muela fue 

designado como encargado de 
despacho en la dirección general en 
@SENEAM_mx. El funcionario cuenta 
con 43 años de experiencia como 
Controlador de Tránsito Aéreo y es 
Lic. en administración de empresas.

irrevocable y con efecto a 
partir de este lunes. 

El nombramiento se da 
en el contexto de un au-
mento de incidentes aéreos, 
y el Sindicato Nacional de 

Controladores de Tránsito 
Aéreo reportó que en el últi-
mo año fueron al menos 30.

Ricardo Torres, encargado de 
despacho de Seneam.

Controladores reportan  
más incidentes aéreos > 3

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 6.0000% 6.5000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 6.7650% 6.7725% +0.0075 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.2500% 7.2850% +0.0350 pp.
CETES A 28 DÍAS 6.6800% 6.8500% +0.1700 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 49,541.81 49,057.46 -0.98%
DOW JONES 32,899.37 32,245.70 -1.99%

S&P 500 4,123.34 3,991.24 -3.20%
NASDAQ 12,144.66 11,623.25 -4.29%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.1294 $20.3402 +$0.2108

DÓLAR BANCARIO $20.6500 $20.8400 +$0.1900
EURO $21.2668 $21.5606 +$0.2938
LIBRA $24.8753 $25.1681 +$0.2928
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VENDERÁN MÁS PASTELES  
Este 10 de mayo la 
demanda de pasteles 
aumentará, por lo que 
las ventas de Pastelerías 
Esperanza crecerán 
alrededor de 30%, 
anticipó Julián Carballido, 
director de Arte.

“Creo que como es 
una temporada alta 
podremos subir 20 o 
30% en ventas, tomando 
en cuenta que nosotros 
siempre estuvimos 
abiertos durante la 
pandemia”, comentó. 
Carballido sostuvo que 

durante esta temporada 
los más demandados son 
los elaborados con tres 
leches, sin embargo, la 
cadena ha apostado por 
la innovación con una 
mezcla de tres leches con 
piñón. 

 — Eréndira Espinosa

Foto: Especial

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

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

“Alguna vez tontamente pen-
sé dejar de volar, pero dije: 
tengo que tener la libertad 
de trabajar y también de te-
ner a mis hijos sin descuidar-
los. Aprendí que yo también 
tengo derecho como mujer a 
seguir adelante, hacer lo que 
me gusta y desempeñar mi 
profesión, esa que tanto me 
costó y seguirla ejerciendo”, 
dice la capitán de VivaAero-
bus, Marcela SanchezHidalgo 
Andrade.

Madre de dos hijos, uno de 
16 y otro de cinco años, com-
bina la crianza de los menores 
con la tarea de volar aviones 
Airbus 320 por todo el país y 
más allá. 

En entrevista relata que 
cuando nació su primer hijo 
se cuestionó cómo podría 
mezclar su vida de piloto con 
la maternidad pues la avia-
ción no es un trabajo de ofici-
na. Sin embargo, en conjunto 
con su esposo, que también 
es piloto de la misma com-
pañía, encontraron el camino 
para que ella pudiera seguir 
ejerciendo su profesión. 

“VivaAerobus es una em-
presa muy factible y en mi 
caso yo siempre puedo regre-
sar a casa, no tengo pernoc-
tas en ningún lado, no vuelo 
diario y tengo un rol que me 
facilita que yo pueda estar en 
casa. Ya sea que regreso tarde 
o temprano siempre le doy un 
beso a mis hijos cuando están 
durmiendo. A veces mi espo-
so vuela en la tarde y yo en la 
mañana o viceversa. Tene-
mos esa facilidad de mezclar 
nuestros horarios de vue-
los para que alguien esté en 
casa”, señala. 

La capitán comenta que 
luego de 11 años de tener a 
su primer hijo, ella y su espo-
so tomaron la decisión de te-
ner un segundo niño pues ya 
habían encontrado la forma 
de combinar sus horarios de 

“EN UN MOMENTO PENSÉ  
DEJAR DE VOLAR”

UNA MADRE 
CONQUISTA EL CIELO

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

Muchas veces las madres no 
encuentran personas con 
quienes compartir abierta-
mente las experiencias re-
lacionadas con sus hijos, 
afortunadamente una gran 
cantidad de ellas ya utiliza 
herramientas digitales que 
permiten crear comunidades 
sobre temas que les interesan. 
De acuerdo con el reporte 
#MadreSóloHayUna: Adop-
ción y Hábitos Digitales, rea-
lizado por The Competitive 
Intelligence Unit, existen 35.9 
millones de mamás mexica-
nas y cerca del 98.7% cuenta 
con un smartphone. 

Usan este dispositivo prin-
cipalmente para mensaje-
ría instantánea y para redes 
sociales, ambas plataformas 
de internet en las que han 
encontrado otras personas 
con quienes compartir sus 
experiencias.

Muestra de ello es el caso 
de Paola Quiala, dueña de 
Chéel que es un negocio de 
bolsas reutilizables y sustenta-
bles. Al platicar con Excélsior, 
detalló que tiene dos niños 
y se ha enfrentado al reto de 
ser emprendedora y mamá al 
mismo tiempo. 

“Tener dos hijos es com- 

Mamás crean sus comunidades digitales
USAN REDES Y APPS DE MENSAJERÍA

plicado y estoy consciente 
que necesitan tiempo con su 
mamá, entonces ha sido un 
reto más a nivel de tiempos, 
pero también he tratado de 
enseñarles que hay ocasiones 
en donde mamá está ocupada 
pero siempre escuchando sus 
necesidades”, relató. 

Ella ha encontrado un 
apoyo en las aplicaciones de 
mensajería, principalmente 
en WhatsApp porque utiliza la 
versión Business para mane-
jar su negocio y poner mayor 
atención a sus hijos. 

“Me permite tener mayor 
control de mi tiempo y tras-
ladarme a diferentes lugares, 
por ejemplo, me permite tra-
bajar desde mi casa mientras 
estoy con mis hijos, o mo-
verme directamente a taller, 
destacó. 

Mientras que en la versión 
de WhatsApp normal tiene 
dos grupos, uno con las ma-
más de la escuela donde se 
postean tareas, si alguien olvi-
dó algo en el salón y que tam-
bién sirve como una red de 
soporte para todas.

El segundo grupo es con 
sus amigas de la licenciatura 
que también son mamás, en el 
cual postean experiencias que 
podrían ayudarles con sus hi-
jos gracias a que no todas son 
de la misma edad.

Con apoyo 
incondicional
Marcela SanchezHi-
dalgo también recono-
ce que en el camino ha 
tenido ayuda de sus 
familiares más cerca-
nos como su madre, su 
suegra y personas de 
confianza. 

“Con mi primer 
hijo sí fue un tema 
desprenderme de él 
pero no quería verme 
como que se me aca-
bó la posibilidad de 
hacer otras cosas. Yo 
no quería arrepentir-
me de estar en casa y 
cuestionarme que dejé 
de hacer lo que me 
gustaba. También tuvo 
que ver lo económico, 
soy muy independiente 
y supe que tenía que 
trabajar y aportar. Lo 
que traía en las venas, 
esa pasión, me ayudó a 
desprenderme un poco 
de mis hijos e irme a 
volar”, apunta. 

Agrega que sí ha 
recibido críticas de 
personas que la cues-
tionan por ir a trabajar 
en lugar de dedicarse a 
sus hijos, sin embargo, 
no las toma ni piensa 
en ellas. 

Además, lanza un 
mensaje a aquellas 
mujeres que no sólo 
quieren ser pilotos 
sino estudiar  cualquier 
profesión y también ser 
madres.

“Nosotras las muje-
res tenemos la capaci-
dad de hacer múltiples 
cosas. Tenemos las 
herramientas simple-
mente hay que encon-
trarlas. No hay límites 
y sí hay  los vamos a 
romper, nadie ha dicho 
que los límites no se 
rompen y si no se pue-
de vamos a cambiar 
el estereotipo y ver lo 
que nos sirve y lo que 
no y lograrlo. Claro que 
se puede, tengo 25 
años en la aviación y 16 
siendo madre y es una 
etapa padrísima, no 
es color de rosa, pero 
lo he sabido llevar en 
conjunto con mi fami-
lia”, precisa. 

 — Miriam Paredes

trabajo y familiares. 
“Lo tuvimos cuando vimos 

que sí funcionaba y nos dimos 
cuenta de que no había nin-
gún límite e incluso hoy en día 
nos preguntan a ambos cómo 
le hacemos”, precisa. 

2
HIJOS
tiene la capitana de Viva- 
Aerobus

MARCELA 
SANCHEZ-
HIDALGO 
ANDRADE, 
capitana de Viva- 
Aerobus, platica 
sobre los retos y 
oportunidades de 
ser mamá y pilotar 
aeronaves

Foto: Especial

Foto: Especial

Aprendí que yo también tengo derecho 
como mujer a seguir adelante, hacer lo que 
me gusta y desempeñar mi profesión.”

“Con mi primer hijo sí fue un tema 
desprenderme de él, pero no quería verme 
como que se me acabó la posibilidad de 
hacer otras cosas.”

MARCELA SANCHEZHIDALGO ANDRADE
CAPITANA DE VIVAAEROBUS

Y en redes 
sociales 
Este tipo de grupos también 
se está creando en las re-
des sociales, por ejemplo, re-
cientemente Twitter apoyó el 
lanzamiento de tres Comu-
nidades para que sea más 
sencillo para las mamás co-
nectar con otras con sus mis-
mos intereses.

La primera, Maternar con 
brazos vacíos, une a madres 
que han perdido a su bebé 
durante la gestación. La líder 
es Fernanda Olguín (@fer_
op_escribe) y en esta comu-

nidad las madres tienen un 
espacio para hablar abierta-
mente de su experiencia y 
dar consejos. 

Otra es Madres y autis-
mo, liderada por Cintia Fritz 
(@cintiafritz) que se enfoca 
en quienes tienen hijos que 
se encuentran dentro del es-
pectro autista para compartir 
consejos para su vida diaria. 

Por último, Mamás Traba-
jando ayuda a hablar sobre 
cómo las mujeres luchan por 
encontrar el balance entre 
la vida laboral y la familia. 
Melissa Vega (@MelissaVe-
gaTV) dirige esta comunidad 
que comparte inquietudes e 
información.

Paola 
Quiala, 

dueña de 
Chéel

Las alarmas se prendieron en el gobierno obradorista. El 
presidente López Obrador debió llamar a Adán Augusto 
López, secretario de Gobernación, para retomar las pláticas 
entre el sector aéreo y las autoridades. El problema: el se-
cretario de Gobernación es un buen operador político. Pero 
aquí estamos hablando de temas técnicos, de seguridad aé-
rea, de capacitación técnica, de rediseño del espacio aéreo. 
¿Adán Augusto sabrá de esto?

A las 5 de la tarde, Augusto López, acompañado 
del secretario de la SCIT, Jorge Arganis, y de Rogelio  
Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, inició en Bu-
careli las pláticas con la industria aérea. Y, desde luego, ahí 
estuvieron los representantes militares del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA). La reunión fue con los direc-
tores de Aeroméxico, Andrés Conesa; de Volaris, Enrique 
Beltranena, y de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua.

Al momento de que la reunión fue en Bucareli, desde 
luego que subió de nivel. La 4T envía el mensaje de que le 
están dando importancia.

PEEERO ES UN TEMA TÉCNICO, NO POLÍTICO
Vaya, para la foto está bien. Están los secretarios de Go-
bernación, de la SICT, militares y directivos de Aeroméxico, 
Volaris y VivaAerobus. El problema es después de la foto.

Adán Augusto iba con una intención: buscar seguridad 
para el nuevo espacio aéreo diseñado por los Seneam, para 
dar cabida al Aeropuerto Felipe Ángeles.

No es para menos. No pueden repetirse los “incidentes 
graves”, donde un avión que está a punto de aterrizar (el Vo-
laris VOIS 799, procedente de Mazatlán), el sábado pasado, 
de repente y por pericia de su tripulación tiene que reem-
prender el vuelo para no chocar con un avión estacionado 
en la pista.

De estos incidentes graves, la IATA (Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo) lleva contabilizados 17, de abril 
del año pasado a abril del presente. 

La SICT, a cargo de Jorge Arganis, debió ceder su cabe-
za de sector nada menos que a Gobernación. Y de haberse 
realizado la reunión entre la industria y gobierno en la SICT 
el sábado pasado, pasó a Bucareli, en la Segob.

AGENCIA DE AVIACIÓN CIVIL ESTÁ EN SUS MANOS
Las aerolíneas piden que las autoridades funcionen. Resulta 
que la Agencia Federal de Aviación Civil, a cargo del gene-
ral Carlos Antonio Rodríguez Munguía, no ha cobrado el 
papel que debió tener como autoridad. A pesar de las fallas 
y quejas en contra de los Seneam, la Agencia de Aviación 
Civil, como máxima autoridad, no llevó adelante cambios 
ni llamadas de atención.

La Agencia Federal de Aviación Civil sustituyó a la extin-
ta Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA) y de ella 
dependerá si las autoridades estadunidenses regresan a la 
aviación mexicana la Categoría 1.

Hasta el momento, la FAA (Federal Aviation Administra-
tion) mantiene la degradación a Categoría 2 de la aviación 
mexicana, por lo que no pueden existir nuevos vuelos ni 
nuevas rutas ni más frecuencias hacia aquel país.

¿Adán Augusto hará el milagrito? Todavía no lo sabemos.

VOLARIS LES RECUERDA EL ENTRENAMIENTO
Por lo pronto, Enrique Beltranena, director de Volaris, sí pin-
tó su raya con las autoridades, como diciéndoles aquí sí hay 
entrenamiento y capacitación. Explicó: “Gracias al entrena-
miento de nuestros pilotos y a su impecable seguimiento de 
los procesos, ningún pasajero o tripulante estuvo en riesgo 
durante la situación reportada en el AICM la noche del 7 de 
mayo”.

Qué enorme diferencia con la falta de entrenamiento y 
capacitación en los órganos de supervisión. Incluso, por una 
de las razones que la autoridad estadunidense (FAA) degradó 
a México es porque los inspectores mexicanos no entendían 
bien el inglés para poderse comunicar con los aviones.

Aviación en la mesa 
política de la Segob;  
sin Categoría 1, ¿y la 
Agencia de Aviación?
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1.  IBM, cuyo presidente es Arvind 
Krishna , sigue apostando en la 

computación cuántica y por eso amplió 
su hoja de ruta cuántica práctica y a gran 
escala, para lo que necesitará nuevas ar-
quitecturas y un software cada vez más 
inteligente. Anunciada en 2020, esta hoja 
de ruta ha cumplido cada uno de los obje-
tivos establecidos en el cronograma. Para 
finales de año dará a conocer un procesa-
dor de 433 cúbits que se llamará Osprey. 
Para 2023, seguirá trabajando en otro mo-
delo, el Condor, el cual sería el primero del 
mundo con más de mil cúbits. Asimismo, 
continuará mejorando el desarrollo de 
software con Qiskit Runtime y los flujos de 
trabajo creados directamente en la nube. 

2.  Grupo Toka inauguró sus nuevas 
oficinas en la Ciudad de México. Su 

meta es afirmar su liderazgo en la disper-
sión de ayudas gubernamentales, además 
de incrementar su oferta de valor en es-
feras privadas con soluciones All in one al 
combinar servicios financieros, de telefo-
nía celular y seguros. La empresa coman-
dada por Hugo Villanueva Cantón, atrajo 
al evento a integrantes de empresas de ta-
lla internacional como MasterCard, Crol y 
Alipay. Grupo Toka es una empresa ava-
lada por el SAT, de Raquel Buenrostro, 
y certificada en Prevención de Lavado de 
Dinero, Gestión de Calidad y en el esque-
ma de autorregulación vinculante en pro-
tección de datos personales.

3.  Para no dejar pasar la fecha, 
Distroller, que creó Amparo Serrano, 

decidió lanzar una edición limitada de su 
interpretación de la Virgen de Guadalupe: 
Virgencita Plis. A través de medallas de co-
lección, fabricadas en oro de 14 kilates y en 
plata 0.925, que cuestan 3 mil 750 pesos y 
2 mil 690 pesos, respectivamente, la marca 
regresa a sus inicios para engalanar el Día 
de las Madres y decidió ofrecer el producto 
en esta temporada para reconectar con to-
das las generaciones que ha acompañado a 
lo largo de su vida; además, se trata del di-
seño que catapultó a Distroller, al grado tal 
que tiene siete líneas de negocio, arriba de 
60 socios de licenciamiento y comercializa 
más de 2 mil productos.

4.  Sin duda, el gobierno federal desa-
tendió a la aviación y su seguridad 

por lo cual este mes México cumple un año 
en la Categoría 2 que le asignó la Admi-
nistración Federal de Aviación de Estados 
Unidos. La Secretaría de Comunicaciones, 
que lleva Jorge Arganis, no sólo descui-
do el presupuesto de la Agencia Federal de 
Aviación Civil, sino que también muchos 
aspectos de seguridad. La muestra, el inci-
dente del sábado pasado en el mal mane-
jado Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, a cargo de Carlos Morán. ¿Aca-
so el objetivo es beneficiar al AIFA a toda 
costa? Lo que no saben los improvisados 
en aviación es que la demanda no la gene-
ran las aerolíneas, sino los pasajeros.

5.  La digitalización del IMSS, encabe-
zado por Zoé Robledo, está dan-

do resultados. A menos de un año de que 
pusiera en marcha el programa Tu Présta-
mo Fácil y Seguro, un servicio digital que 
permite a las personas pensionadas so-
licitar un préstamo a cuenta de su pen-
sión, se han otorgado casi 94 mil créditos. 
En agosto del año pasado se implementó 
la plataforma para que los pensionados 
hagan la solicitud desde internet y tener 
acceso a un simulador que permite selec-
cionar a la entidad que les ofrece las me-
jores condiciones. Los convenios para el 
otorgamiento de préstamos tienen como 
tope 35% de Costo Anual Total sin IVA, 
pero ya se trabaja en reducirlo.

Muerto el perro… 
El Padre del Análisis Superior reitera lo escrito ayer en este 
mismo espacio: el gobierno está actuando con una profunda 
displicencia en el tema del espacio aéreo, y en particular los 
miembros de la Secretaría de Infraestructura Comunicacio-
nes y Transportes, quienes, por momentos, rayan en la irres-
ponsabilidad. Despedir a Víctor Hernández del Seneam no 
es, de ninguna manera, suficiente, puesto que en muy poco 
tiempo colocó a una gran cantidad de amigos y parientes en 
el Seneam, como lo ha denunciado claramente el sindicato 
de controladores aéreos. Se debe hacer una limpia total.

Se ha tratado de hacer creer que los incidentes han ocu-
rrido por un mal clima laboral, como si los controladores 
quisieran desquitarse generando problemas en la operación 
del aeropuerto de la Ciudad de México y que, con el cambio 
de director, se compone mágicamente. No es cierto. 

Los problemas comienzan con una mala operación en la 
SICT. El secretario está tan desaparecido que las reuniones 
para tratar de corregir los problemas se realizan en la Secre-
taría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López. 

Al que ha puesto de encargado, Ricardo Jiménez Pons, 
subsecretario de la SICT, quien parecería un poco más preo-
cupado por la situación, sigue pasando de punto a punto con 
una actitud que pretende hacer creer que las cosas se resol-
verán automáticamente o con la simple voluntad de hacerlo. 

El problema de fondo, que, según parece, se trata de evi-
tar, es que la redistribución del espacio aéreo en el Valle de 
México no funciona, puesto que se realizó con criterios de 
complacencia política y no de eficiencia técnica. 
REMATE INFLACIONARIO
Se equivocan quienes intentan dar ciertas explicaciones en 
torno a la inflación. Que, gracias a los programas del gobier-
no, la inflación de energéticos en México es la más baja de la 
OCDE. Independientemente del elevadísimo costo que tiene 
para las finanzas públicas un subsidio, del que se benefician 
más las clases más altas de ingreso, necesariamente lleva a 
la comparación internacional. México es el país de esa orga-
nización que menor tasa de recuperación ha tenido después 
de la pandemia de covid y la invasión de Rusia a Ucrania.

En segundo término, si bien es verdad que la inflación en 
energéticos es baja, lo cierto es que la tasa de elevación de 
los precios de alimentos, frutos y verduras es elevadísima, 
de más de 15 por ciento. 
REMATE TEMEROSO
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México va de error tras 
error en el caso de la Línea 12. En un pueril intento de pro-
tegerse, dijo que no haría pública la información del análi-
sis que el mismo Gobierno de la Ciudad de México solicitó 
a la empresa noruega DNV para conocer las causas de la 
tragedia. 

Las justificaciones rayaban en lo ridículo. Un supuesto 
conflicto de intereses y, como está de moda, suponer que 
existe un cierto complot. Creen que sólo por decir que no lo 
mostraría públicamente, desaparecería. 

Ayer, ante la esperable filtración del análisis, Claudia 
Sheinbaum salió con otro error. Además de decir que aho-
ra sí lo presentará todo, reiteró que “está analizando” recurrir 
al terreno legal. El Padre del Análisis Superior considera que 
sería muy divertido que presentara un recurso legal, sería 
como ver videos de gente perdiendo el equilibrio. 
REMATE FRAUDULENTO
En las últimas semanas ha circulado un video en el que una 
supuesta extrabajadora de Banco Azteca denuncia una serie 
de fraudes que serían cometidos por los trabajadores de esa 
institución de crédito.

Este tipo de acusaciones aparecen de tanto en tanto en 
contra casi de cualquier institución así. El Padre del Análisis 
Superior le ha narrado algunas historias en las que, incluso, 
trabajadores de bancos han sido detenidos sin pruebas y en 
todos los casos se ha demostrado que no tenían implicación 
en lo que se les imputa. 

Se trata de acusaciones que tienen más que ver con ven-
ganzas personales, intentos de fraude en contra de la insti-
tución financiera y, en la minoría de los casos, de realidades. 
Si ha visto el video pregúntese por qué no existe ninguna 
denuncia presentada en contra de la institución de crédito. 

Y ya que caminamos sobre este tema. Por ahí ha comen-
zado a circular una historia que implica a otra institución de 
crédito que, de entrada, suena muy atractiva; sin embargo, 
habrá que ver si se sostiene sobre bases de argumentos y 
pruebas debidamente documentadas. 

El PAS, como es tradición, le dará la información oportuna 
para que usted pueda tener la mejor opinión. No tenga duda, 
pronto le estaremos informando.

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

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

La inflación, aumento de las 
tasas de interés y la falta de se-
miconductores son algunos de 
los factores que siguen afec-
tando a la industria automotriz 
mexicana y que han evitado 
que pueda recuperarse tras el 
impacto en el mercado por la 
emergencia sanitaria.

De acuerdo con el último 
reporte del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) en abril, la producción 
de autos fue la más baja en 
ocho años, pues alcanzó las 
251 mil 547 unidades.

La cifra es 6.6% menor en 

comparación a los 269 mil 
265 autos del mismo mes del 
año pasado, sin embargo, es 
17.8% menor respecto a mar-
zo, lo que demuestra la des-
aceleración en su proceso de 
recuperación.

En conferencia, Fausto 
Cuevas, director de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), asegu-
ró que el desabasto de semi-
conductores sigue afectando 
negativamente la oferta del 
sector.

Aun y cuando se espera 
que a partir del segundo se-
mestre logre mejorar el abas-
to, los niveles de producción 
que se tenían hasta antes de 

Producción automotriz sufrió otra recaída en abril
PROBLEMAS DE OFERTA

la pandemia no serán alcan-
zados hasta dentro de cuatro 
o cinco años, como ya sucedió 
en crisis anteriores.

Es así que, en el acumula-
do de los primeros cuatro me-
ses de 2022, se produjeron 

un total de un millón 100 mil 
592 autos, lo que significó un 
aumento de apenas 0.93 por 
ciento.

Sobre el tema, Alberto 
Bustamante, director gene-
ral de Industria Nacional de 

Autopartes (INA), dijo que la 
situación que prevalece por la 
falta de chips provocó que se 
dejar de fabricar un total de un 
millón 497 mil 078 autos en 
todo el mundo.

Sin embargo, en el caso 
de la región de Norteaméri-
ca, que conglomera a Canadá, 
Estados Unidos y México, la 
afectación fue por 285 mil 826 
unidades, cifra que represen-
ta 63% menos si se compara 
con los 768 mil 553 autos que 
se dejaron de producir entre 
enero y abril del año pasado.

En México, los autos que no 
se produjeron por semicon-
ductores sumaron los 75 mil 
68 unidades.

Las ventas
Durante su intervención 
en la conferencia de pren-
sa, Guillermo Rosales, 
presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Distri-
buidores de Automotores 
(AMDA), informó que la 
caída en las ventas en 
abril fue 2.4%, pues se co-
locaron 336 mil 841 autos.

El directivo asegu-
ró que la afectación tie-
ne que ver principalmente 
la falta de oferta, pues si 
el abasto de semiconduc-
tores no fuera un proble-
ma, las ventas alcanzarían 
el millón 60 mil unidades, 
entre 35 mil y 40 mil más 
de las esperadas para el 
cierre de este año.

Fuente: Inegi
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POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx 

Las compañías aéreas han transporta-
do a más de 28 millones de pasajeros 
en el mercado entre México y Estados 
Unidos en los últimos cinco años como 
parte de su Acuerdo de Colaboración 
Conjunta, que inició en mayo de 2017.

Según datos de ambas empresas en 
el mismo tiempo han operado más de 
250 mil vuelos en el mercado trans-
fronterizo y sólo para este mes proyec-
tan 4 mil 300 vuelos, lo que significa 
una recuperación de 96% en compa-
ración con el mismo periodo de 2019. 

“Este mayo marca el quinto ani-
versario de la implementación del 
principal JCA de Delta Air Lines y Ae-
roméxico”, dijeron en un comunicado. 

La alianza ha permitido el aumento 
de rutas y mejoras en el servicio. Con-
juntamente, ambas empresas han vo-
lado 580 millones de kilómetros, lo que 
equivale a 14 mil 663 viajes alrededor 
del mundo y a más de 250 mil vuelos.

DELTA Y AEROMÉXICO Actualmente ofrecen 43 rutas en-
tre ambos países, incluida la mayoría 
de los vuelos desde Los Ángeles, con 
35 semanales a la Ciudad de México, y 
desde Nueva York con 28 operaciones 
semanales, junto con el servicio entre 
otros importantes mercados transfron-
terizos en California, Texas y Florida.

“Estamos orgullosos de cómo nues-
tro innovador Acuerdo de Cooperación 
Conjunta ha transformado el merca-
do transfronterizo de Estados Unidos y 
México”, dijo Perry Cantarutti, vicepre-
sidente Senior de Alianzas para Delta.

Foto: Especial

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

En el último año se han registrado al 
menos 30 reportes de incidentes aéreos 
y no sólo uno como aseguró el gobierno 
federal durante el viernes, informó José 
Alfredo Covarrubias, secretario general 
del Sindicato Nacional de Controlado-
res de Tránsito Aéreo (Sinacta). 

“Nos han acusado de recibo de al-
rededor de 30 reportes desde hace un 
año que inició el rediseño, tenemos 
datos con fecha e identificación de las 
aeronaves”, indicó. 

Agregó que, del total, un 40% co-
rresponde a incidentes registrados 
en el espacio aéreo de la Ciudad de 
México. 

La seguridad en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México 
(AICM) se encuentra en la mira, luego 
de que el sábado, dos aviones de la ae-
rolínea Volaris tuvieron un incidente 
en el cual pudieron haber colisionado. 

Al respecto, Rogelio Jiménez Pons, 
subsecretario de Transporte, de la Se-
cretaria de Infraestructura y Comu-
nicaciones (SICT), reconoció que hay 
una problemática en el AICM que no 
sólo implica la seguridad aérea. 

Los controladores aéreos 
reportan 30 incidentes

EN EL AICM

“La problemática que hay es mul-
tifactorial y hay que ver qué está pa-
sando y estamos suponiendo que fue 
el controlador que dio una instrucción 
indebida pero también hay la even-
tualidad de que el piloto se haya ade-
lantado y por eso se tienen que revisar 
todas las grabaciones, videos, y todo 
eso y como es algo muy serio no po-
demos anticipar quién tuvo la respon-
sabilidad”, dijo en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva.

El domingo, la SICT informó que 
inició una investigación para determi-
nar las causas del incidente en el que se 
vieron involucradas las aeronaves con 
matrícula N545VL, que iba a despegar 
con destino a Guatemala, y la XA-VRN, 
que ingresó a la pista 05 izquierda del 
AICM procedente de Mazatlán. 

El presidente y director general de 
Volaris, Enrique Beltranena, también 
dijo el fin de semana que solicitó una 
investigación al área de Seguridad 
Operacional de la compañía, así como 
a las autoridades aeronáuticas. Fue la 
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Pilotos de Línea Aérea que 
reveló la semana pasada un aumento 
de incidentes relacionados con aero-
naves que llegan al AICM.

Foto: Tomada del Twitter @SEGOB_mx

Autoridades y directivos de las aero-
líneas que operan en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Méxi-
co acordaron ordenar el sistema ae-
roportuario, informó la Secretaría de 
Gobernación.

En Twitter, la dependencia indicó 

que el acuerdo se dio en una reu-
nión sostenida ayer en la tarde entre 
autoridades civiles y militares con los 
empresarios. “Se acordó ordenar el 
sistema aeroportuario de la Ciudad 
de México”, informó sin dar detalles.

A la reunión acudieron Rogelio 
Jiménez Pons, subsecretario de 
Transporte, Andrés Conesa, director 
general de Aeroméxico y  mandos 
militares, entre otros funcionarios.

Reunión en 
Gobernación

Delta y Aeroméxico han recupera-
do su oferta transfronteriza. En julio de 
2021, se reanudaron los vuelos de Mé-
xico a Dallas y Austin, mientras que el 
servicio de Guadalajara a Salt Lake City 
volvió en septiembre de 2021. 

“Este año comenzó con una noticia 
maravillosa. Seguimos recuperando la 
dinámica que habíamos logrado antes 
de la pandemia”, dijo Giancarlo Muli-
nelli Avilés, vicepresidente senior de 
Ventas Globales de Aeroméxico.

Se ha atendido  
a 28 millones  
de pasajeros
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No basta con cambiar  
al titular de los Seneam
El gravísimo accidente entre las aeronaves de Volaris que 
se evitó gracias a la habilidad del piloto, que logró a últi-
mo momento, el sábado en la noche, levantar la aeronave 
cuando se percató de que otro avión de Volaris estaba en la 
misma pista esperando despegar, fue, en efecto, la gota que 
derramó el vaso y obligó a la renuncia de Víctor Hernández 
al frente de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam) porque, evidentemente, fue un error 
de la torre de control.

El problema es que para solucionar el problema de los 
crecientes incidentes en aterrizajes y despegues en el AICM, 
que aumentaron desde marzo pasado, cuando inició el re-
diseño del espacio aéreo el titular de la SICT, no basta con 
cambiar al titular de Seneam.

Es en verdad el colmo que ayer se realizó una reunión 
de trabajo con representantes de pilotos, aerolíneas y con-
troladores aéreos para poner orden en el sector, que fue 
encabezada no por el titular de la SICT, Jorge Arganis, 
quien está rebasado por la problemática y se ha manteni-
do como avestruz, sino por el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, a quien el presidente López Obrador 
le ordenó investigar lo ocurrido el sábado.

¿Y EL DIRECTOR DEL AICM?
A muchos se les olvida, pero otro 
responsable de los incidentes en 
el AICM es su actual director, 
Carlos Morán Moguel, quien, 
en efecto, llegó al cargo apenas 
en enero pasado, en sustitución 
del ineficiente Jesús Rosano 
García, quien dejó un caos en 
el AICM tras el rediseño del es-
pacio aéreo. Hay que recordar, 
sin embargo, que Morán llegó al 
AICM como premio de consola-
ción después de haber sido destituido por su mala gestión 
como subsecretario de Transportes en la hoy SICT y fue 
uno de los responsables, junto con el destituido Víctor Her-
nández, del rediseño del espacio aéreo, de los problemas 
con los controladores aéreos y de no atender las quejas de 
pilotos y aerolíneas sobre los incidentes.

Como director del AICM, es responsable hoy de no re-
portarle a su sucesor, Rogelio Jiménez Pons, los incidentes 
en aterrizajes y despegues, y de los cada vez mayores retra-
sos que experimentan las aerolíneas y sufren los pasajeros.

SEGURIDAD AÉREA 1, SE RETRASARÁ
Evidentemente, se retrasará la posibilidad de que México 
recupere pronto la categoría 1 en seguridad aérea, que per-
dimos el pasado 25 de mayo, porque uno de los temas que 
revisa la FAA es la capacitación de los controladores aéreos.

El problema es para la Agencia Federal de Aviación Ci-
vil, que desde enero de 2021 encabeza el general en retiro 
Carlos Antonio Rodríguez, a quien muchos critican su exce-
siva autonomía frente a la SICT. A la AFAC le corresponde la 
responsabilidad de pasar las auditorías de la Federal Aviation 
Administration y de recuperar la categoría aérea 1, sin la cual 
ninguna aerolínea mexicana podrá incrementar sus vuelos a 
EU, ni del AICM ni del AIFA ni de ningún aeropuerto del país.

INFLACIÓN, 7.68% ANUAL
Al cierre de abril, la inflación creció 0.54% a una tasa anual 
de 7.68 por ciento. Si bien es ligeramente inferior a lo que 
anticipaba el mercado, es la inflación más alta en 21 años. 

Lo más preocupante para los analistas es que la inflación 
subyacente subió 0.78% y se encuentra muy presionada, y 
se mantienen las expectativas de cerrar el año en niveles 
de 6.80% a 7 por ciento.

A muchos se les 
olvida, pero  
otro responsable 
de los incidentes 
en el AICM es su 
actual director, 
Carlos Morán.

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

ACTUAL

$20.3402
ANTERIOR

$20.1294
VAR%

+1.05
DÓLAR 
INTERBANCARIO

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

En abril el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
presentó un crecimiento de 
0.54% respecto al mes ante-
rior, y con ello, la inflación ge-
neral anual se ubicó en 7.68%,  
con lo que suma cuatro incre-
mentos consecutivos y seis 
meses arriba de 7.00%, de 
acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

Este es el mayor nivel ob-
servado desde enero de 2001 
cuando el alza de precios se 
ubicó en 8.11%, además acu-
muló 14 meses fuera del ran-
go objetivo del banco central 
ubicado 3.00% +/- un punto 
porcentual. 

Marcos Daniel Arias Nove-
lo, analista de Grupo Finan-
ciero Monex, indicó que la 
inflación se mantiene en una 
trayectoria creciente y con 
mucha incertidumbre sobre 
la duración del ciclo actual de 
presiones. 

“Desde nuestra perspec-
tiva, será difícil que las con-
diciones estructurales, tanto 
globales como locales, que 
han propiciado el surgi-
miento de este fenómeno, 
se solventen en el corto pla-
zo y creemos que la inflación 

REPORTE DEL INEGI

LA INFLACIÓN SE 
ACELERÓ EN ABRIL 
SUMÓ CUATRO 
INCREMENTOS 
consecutivos y seis 
meses por arriba 
de 7.0 por ciento

permanecerá arriba de 7.50%, 
por lo menos seis meses más”. 

Por su parte, Alejandro 
Saldaña, subdirector de Aná-
lisis Económico de Ve por Más 
(BX+), consideró que la infla-
ción anual se desacelerará a 
partir del segundo trimestre, 
en buena medida, a un efecto 
aritmético, por una alta base 
comparativa. Sin embargo, 
aclaró que la variable no baja-
rá de 4.0% hasta 2024. 

“La extensión del conflic-
to en Ucrania ha mantenido 
elevados los precios interna-
cionales de materias primas 
y otros insumos para la pro-
ducción, los cuales seguirán 
siendo traspasados, en cierta 
medida, al consumidor final. 
Además, junto con los últimos 
confinamientos en China, se-
guirá habiendo obstrucciones 
en la proveeduría de distintas 

mercancías a nivel mundial, 
contribuyendo al desbalance 
entre oferta y demanda”. 

Además, dijo que es preo-
cupante que las fuertes varia-
ciones en los precios por un 
tiempo prolongado contami-
nen a las expectativas y, así, se 
genere más renuencia a bajar 
en la inflación”.

LA TASA DE INTERÉS  
SE INCREMENTARÁ
Saldaña explicó que ante un 
panorama deteriorado para 
la inflación y dada la expecta-
tiva de un agresivo endureci-
miento monetario de la Fed, y 
con la finalidad de mantener 
el anclaje de las expectativas 
de precios, contribuir a que la 
inflación se modere y evitar 
un deterioro en las condicio-
nes de operación en merca-
dos domésticos, el Banco de 
México (Banxico) continuará 
elevando la tasa objetivo en 
sus próximos reuniones, lle-
vándola hasta 8.50% al cie-
rre de año. Los analistas de los 
principales grupos financieros 
prevén otro incremento de 50 
puntos base en la tasa de re-
ferencia del banco central 
durante la tercera reunión de 
política monetaria de 2022, 
programada este jueves.

De acuerdo con la más re-
ciente Encuesta Citibanamex 
de Expectativas, con el alza 
de medio punto porcentual, el 
referencial llegará a 7.00 por 
ciento.

La mediana de las estima-
ciones para la tasa de referen-
cia al cierre de 2022 subió a 
8.50 por ciento. 

Balanza
De acuerdo con el Inegi, 
durante abril el jitomate 
se encareció 20.23%; la 
gasolina de bajo octana-
je tuvo un incremento de 
1.36%, y el pollo repor-
tó un avance de 2.94 por 
ciento. 

Por el contrario, entre 
los productos con pre-
cios a la baja destacaron 
la electricidad, con un 
descenso de 12.31%, se-
guido del limón que se 
redujo 29.01%, y la cebo-
lla con un abaratamiento 
de 19.15 por ciento.

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

Para muchos mexicanos 
adultos vivir una tasa de in-
flación como la observada ac-
tualmente, de 7.45%, el mayor 
nivel observado en los últimos 
21 años, puede no ser gran 
cosa, debido a que durante los 
años 80 se alcanzaron tasas 
de crecimiento en el nivel ge-
neral de precios superiores al 
100 por ciento. 

Pero hay otra generación, 
la de los menores de 21 años 
(31.5 millones de mexicanos), 
para los que esta inflación es 
la más alta en sus vidas. 

Alejandro Saldaña, subdi-
rector de Análisis Económico 
de Ve por Más (BX+), explicó 
que distintos factores globales 
han generado altos niveles de 
inflación, pero no sólo en Mé-
xico, sino en todo el mundo.

LA DE HOY
Entre ellos destacó la pande-
mia, que creó desbalances 
entre la demanda y la produc-
ción. “El consumo se ha re-
cuperado más rápido que la 
producción de distintos bie-
nes y servicios, lo que ha he-
cho que los precios suban. 
Pero el efecto de covid-19 

Inflación de hoy, distinta a la del pasado
 LA DE ANTES, POR POLÍTICAS INTERNAS

sobre la economía mundial 
cada vez es menor, por lo que 
se espera que en un futuro no 
muy lejano haya más equi-
librio entre la oferta y la de-
manda para que los precios se 
puedan estabilizar”. 

Otro factor que se sumó a 
los altos niveles de inflación 
fue la invasión rusa en Ucra-
nia, que ha sacado del merca-
do una buena proporción de 
materias primas como petró-
leo y distintos granos. 

“Hay mucha incertidum-
bre sobre cuánto va a durar 
el conflicto, pero no será para 
siempre, por lo que será un 
factor que quitaría presión a 
los precios generales”.  

LA DE ANTES
De acuerdo con el especia-
lista, la inflación no ha llega-
do a los niveles registrados 
en los 80, debido a que en 
ese momento fueron factores 
internos los que generaron 

las presiones inflacionarias, 
como la crisis en finanzas pú-
blicas, la crisis en la balanza 
de pagos y las extraordinarias 
depreciaciones en el tipo de 
cambio. 

“Actualmente tenemos 
un banco central que es au-
tónomo, por lo que está to-
mando las acciones justas 
para combatir las presiones 
inflacionarias”. 

Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico y Fi-
nanciero de Banco Base, re-
codó que el Banco de México 
fue autónomo hasta 1994, por 
lo que antes de esa fecha, el 
organismo no tenía el objeti-
vo de mantener una inflación 
baja y estable. “En ese enton-
ces, el gobierno gastaba mu-
cho y usaba al banco central 
como su caja chica, que era 
cuando se llevaba a cabo una 
mayor impresión de dinero, 
pero también se causaba ma-
yor presión inflacionaria”. 

Saldaña de BX+ dijo que 
otra diferencia entre la in-
flación actual y la de hace 
cuarenta años es que las ex-
pectativas de precios se en-
cuentran todavía ancladas. 
“Esto es fundamental para 
evitar caer en una espiral in-
flacionaria como en los 80”.

TELCEL ESTE AÑO

NO AUMENTARÁ TARIFAS  
Para reducir la presión inflacionaria, este año 
América Móvil no aumentará las tarifas de sus 
servicios de comunicaciones móviles de Telcel. 
La compañía comentó que “Telcel no aumentará 
los precios de sus servicios de voz y datos en las 
modalidades de prepago y pospago, incluyendo 
el internet inalámbrico en casa y paquetes de 
datos, durante todo el 2022”.  –José Guadarrama

Foto: Especial

Hace 40 años el Banco de México no tenía autonomía, factor 
crucial para que hoy el combate a la inflación sea más efectivo.

Expectativas
BX+ prevé que la 
inflación cerrará 2022 
en 6.30%, mientras 
que para 2023 se 
anticipa 4.1%, lo cual 
es una desaceleración, 
aunque se mantiene 
en niveles altos.

EL DATO

Foto: Cuartoscuro

Fuente: Inegi / Gráfico: Abraham Cruz
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Seneam: desafíos 
pendientes
• Optimizar implica probar en condiciones “de estrés” 
el nuevo diseño del espacio aéreo.

Tras dos años de conflicto entre Víctor 
Hernández en los Seneam y el Sindicato de 
Controladores Aéreos, que encabeza Alfredo 
Covarrubias, llega como “encargado de despa-
cho” un técnico con 43 años de experiencia en 
aeronavegabilidad y no un político o un capi-
tán, para dirigir el organismo desconcentrado: 
Ricardo Torres Muela.

El proceso para nombrarlo toma tiempo y 
la decisión de la SICT, de Jorge Arganis, fue no 
dejar acéfala esa posición porque resulta clave 
en estos momentos para aclarar las causas del 
incidente ocurrido el sábado pasado en el AICM 
y todos los incidentes, reales o elaborados, de las 
últimas semanas, sino para ejecutar los acuerdos 
alcanzados en la reunión que encabezó el se-
cretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Más allá del escándalo, le doy pormenores: 
la reunión fue muy productiva, pues estuvie-
ron los directivos de aerolíneas comerciales 
nacionales (VivaAerobus, Aeroméxico, Volaris), 
el secretario de la SICT, Arganis, y el subsecre-
tario Rogelio Jiménez, y los titulares del AICM, 
Carlos Morán, y del AIFA, René Trujillo.

El primer compromiso fue alcanzar un 
acuerdo consensuado para permitir el desarro-
llo “ordenado”, tanto del AICM como del AIFA, 
y no el atropellón de ajuste de vuelos y satura-
ción de terminales que tiene a todo el mundo 
vuelto de cabeza.

Se acordó también colaborar de forma más 
estrecha para lograr optimizar el uso del es-
pacio aéreo metropolitano con los estánda-
res más altos de seguridad, confiabilidad y 
puntualidad.

Optimizar implica probar en condiciones 
“de estrés” (con viento, con aterrizajes fallidos, 
con neblina, etcétera, con mayor número de 
vuelos por temporada alta o condiciones am-
bientales complicadas) el nuevo diseño del es-
pacio aéreo.

Finalmente, se destacó la importancia de 
redoblar los esfuerzos para que nuestro país 
pueda regresar a Categoría 1 en la FAA y, así, 
permitir el aumento de vuelos transfronterizos 
de las aerolíneas nacionales. Fue muy bueno 
que se involucrara directamente el secretario 
de Gobernación, no porque sea el titular, sino 

porque facilitará el tratamiento del tema dán-
dole importancia a la seguridad nacional.

Ahí se trató también la salida de Hernández, 
quien renunció porque no tenía salida. Eso va a 
permitir que mejore la relación de trabajo entre 
las aerolíneas y los Seneam, pues contar con un 
espacio aéreo ordenado y seguro requiere un 
esfuerzo de colaboración muy estrecho entre 
la autoridad (controladores) y los operadores 
(aerolíneas y tripulaciones).

El tiradero que tendrá que resolver Torres 
Muela es complicado, porque el primero es de 
carácter sindical, y el prioritario es atender y 
mejorar la capacitación de los controladores 
y escoger a los mejores para atender la Zona 
Metropolitana de la CDMX, que es la más de-
mandante y compleja.

En cuanto al incidente del sábado, la AFAC, 
que lleva el general Carlos Rodríguez, es la 
única responsable, por ley y reglamento (por 
cierto, reformado el año pasado para llenar to-
das las lagunas que el equipo de auditoría de 
la FAA, que degradó la calificación de la agen-
cia a CAT 2, para puntualizar los protocolos de 
investigación y documentación de incidentes 
y accidentes en el espacio aéreo), de levantar 
el acta del incidente, documentarla y señalar 
responsabilidades. El tema no es sancionar, ésa 
es segunda derivada. Lo relevante es identifi-
car causas y resolverlas de forma estructural 
para que no ocurran de nuevo. Corregir es lo 
relevante.

Los audios muestran que fue el controlador 
aéreo el que dio la instrucción al avión de Vo-
laris de llegar a cabecera 05, y ahí estuvo sin 
movimiento por más de 7 minutos otro avión y 
le dio autorización para subir al aire, cuando se 
acercaba el otro al que había dado autorización 
para aterrizar. Ese incidente no es un accidente, 
pues el piloto que se acercaba tenía el entrena-
miento para decidir el turnaround, al no tener 
la visibilidad clara para estabilizar el equipo y 
realizar el aterrizaje.

Por ello, la Dirección de Análisis de Acciden-
tes e Incidentes de la AFAC, que encabeza José 
Armando Constantino Tercero, será la instan-
cia que emita el reporte, y no dudo que aclare 
que los pilotos actuaron adecuadamente.

La anarquía es un concepto central de las re-
laciones internacionales. Refiere a la ausencia 
de una autoridad central en el sistema inter-
nacional que pueda imponer el cumplimiento 
de las normas adoptadas por los Estados. Esta 
falta de autoridad superior constituye la dife-
rencia principal entre la política internacional 
y las políticas internas nacionales, donde se 
asume la existencia de un Estado soberano 
capaz de desempeñar este papel de ejecutor 
de normas, incluso por la fuerza, en caso de 
ser necesario.

Conforme al paradigma realista, la anar-
quía se encuentra en el origen o 
causa-raíz de la tragedia de las 
grandes potencias: la posibilidad 
ofensiva del resto de los Esta-
dos y la imposibilidad de tener 
certidumbre sobre sus inten-
ciones conduce a una situación 
de desconfianza y competencia 
permanente por el poder. Se 
trata de una característica fija, 
estructural e inamovible, de 
manera que este impulso a la 
competencia ha existido y exis-
tirá siempre mientras existan 
Estados independientes.

De la misma forma en que no todos los 
Estados tienen la capacidad de imponer el 
cumplimiento de sus normas en su propio 
territorio, el concepto de anarquía tampoco 
se verifica de forma pura en el sistema inter-
nacional. En la práctica, existe una serie de 
relaciones de poder y subordinación entre 
Estados que responde a una lógica de jerar-
quía: en la que actores más poderosos pueden 
imponer condiciones y políticas a otros más 
débiles, normalmente cercanos geográfica-
mente y con una serie de dependencias acen-
tuadas de por medio.

Se han estudiado diversas formas de jerar-
quía en las relaciones internacionales, desde 
la colonización clásica hasta el imperio por 
invitación y las zonas de influencia. Todos es-
tos son conceptos de análisis politológico (el 
estudio del ejercicio del poder) y no jurídicos 
o morales. Las jerarquías existen y se hacen 

valer por encima de las ficciones jurídicas de 
la independencia y la igualdad jurídica de las 
naciones. La soberanía de países intermedios 
es, por fuerza, una soberanía relativa.

Un tercer concepto central para enten-
der las transformaciones en curso del orden 
global es el de hegemonía, en su acepción 
gramsciana, que no refiere únicamente al 
predominio en atributos de poder (económi-
co, militar, etcétera), sino a la legitimidad con 
la que las potencias que impulsan el orden vi-
gente pueden ejercerlo y la aquiescencia que 
reciben por parte de otros participantes en 

el sistema de Estados. La hege-
monía alcanza su punto máximo 
cuando existe consistencia entre 
el poder material, las institucio-
nes y los valores que propugna la 
potencia hegemónica.

En momentos de transi-
ción del orden global como el 
que vivimos, la tensión entre 
la anarquía y las jerarquías se 
acrecienta, generando resqui-
cios para potenciales conflictos 
bélicos y también ventanas de 
oportunidad para que Estados 

intermedios obtengan concesiones por par-
te de las grandes potencias. La lógica de la 
competencia entre potencias se impone por 
sobre otras lógicas ordenadoras del mundo 
(como la lógica del rendimiento económico 
o la de la ampliación de la geocultura libe-
ral), dando lugar a nuevos soberanismos, una 
recomposición de alianzas y la atrofia del 
multilateralismo.

Pero es en la disputa por la legitimidad, es 
decir, por el ejercicio del poder hegemóni-
co, donde se juega el futuro del orden liberal 
imperante. Su defensa implica comprometer 
cuantiosos recursos materiales, pero también 
consistencia con las instituciones y valores en 
los que asegura fundarse.

Profesor de política y relaciones 
internacionales en el Tec de Monterrey.

Es en la disputa 
por el ejercicio 
del poder 
hegemónico 
donde se juega el 
futuro del orden 
liberal imperante.

Geopolítica 4.0
Gonzalo Almeyda
@Gonzalo_Almeyda  |   galmeyd@gmail.com

Anarquía, jerarquías  
y hegemonía en el 
nuevo orden global
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POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

El desarrollo económico 
de México puede avanzar 
si el gobierno, la industria 
y la academia se unen para 
crear un ecosistema comer-
cial digital e incluyente, algo 
que Alibaba está tratando de 
generar a través de diversas 
iniciativas en el país.

“Hemos identificado a la 
industria digital como uno 
de los sectores claves para 
el crecimiento económico”, 
aseguró el coordinador de 
temas económicos en la Di-
rección General de Impulso 
Económico Global de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores, Leonardo Castañeda.

Durante el primer Foro 
de Inclusión Digital 2022, 
realizado por Alibaba y Ato-
mic88, recordó que en el 
país 84% de la población 
mayor a seis años tiene ac-
ceso a internet y de esos, 
96% acceden por medio de 
un smartphone. A lo que se 
añade que la digitalización 
se aceleró cerca de cinco ve-
ces en México derivado de la 
reciente crisis sanitaria.

Lo anterior significa que 
México debe aprovechar 
la transformación digital y 

APUESTA EN PYMES EXPORTADORAS

ALIBABA IMPULSA LA 
ECONOMÍA DIGITAL

utilizarla como uno de los 
grandes motores del desa-
rrollo económico, de ahí que 
esté reforzando alianzas 
con jugadores clave como 
Alibaba. 

Kai Jiang, director de la 
Oficina de Globalización 
de Grupo Alibaba en China, 
recordó que la empresa de 
comercio electrónico cola-
bora con el gobierno mexi-
cano desde hace un par de 
años a través de diferentes 
iniciativas.

Por ejemplo, el programa 
Global Digital Talent que co-
menzó en 2020 y que apo-
yó a ocho universidades e 
instituciones de formación 
profesional a través de la ca-
pacitación de profesores que 
han trabajado con miles de 
estudiantes.

Lo que se complemen-
ta con el programa Aldeas 
Digitales, ya que los jóve-
nes capacitados por dichos 
profesores son asignados 
a un micro comercio en 
un estado durante un año 
para diagnosticar su gra-
do de madurez digital e 
implementar estrategias 
puntuales para hacer crecer 
el negocio.

“Con ese proyecto, el año 
pasado, capacitamos alre-
dedor de 400 profesores 
que capacitaron alrededor 
de 8 mil estudiantes e inter-
vinieron mil 500 microem-
presas en 12 comunidades 
productoras de cuatro esta-
dos de la República”, precisó 
el director general de Ato-
mic88, Andrés Díaz.

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA       
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

Hacia 2025, las redes de te-
lecomunicaciones 5G con-
tarán con 4.4 mil millones de 
suscriptores alrededor del 
mundo, y para América La-
tina se estima que represen-
tará 44% de la penetración 
para 2027, indicaron Cha-
fic Nassif, presidente para 
Latinoamérica y el Caribe 
de Ericsson, y Mónica Aspe, 
directora ejecutiva de AT&T 
México.  

En el foro Transforma-
ción México 5G, organizado 
por AT&T México, se destacó 
que en muy diversos países, 
las redes 5G ya son una reali-
dad, y que incluso las expec-
tativas de Ericsson han sido 
superadas una vez que en la 
actualidad ya hay 600 mi-
llones de suscripciones en el 
orbe, cuando el cálculo ori-
ginal para estas fechas era de 
300 millones, lo que implica 
que se duplicó.  

Destacaron que 5G es el 
habilitador de la Industria 
4.0, es decir, para concretar 
la cuarta revolución indus-
trial luego de 250 años de 
preparación y cuya máxima 
expresión es la automatiza-
ción al ciento por ciento, lo 
que “implica que es clave 
para el desarrollo futuro de 
los países, tanto en el impac-
to social como económico”, 
dijo Aspe. 

Nassif comentó que en 
las redes 5G tendrán impor-
tantes impactos como en el 
caso de la economía, pues 
creará un mercado anual de 
21 mil millones de dólares 
adicionales en los siguientes 
cinco años, lo que significa 
creación de nuevos empleos 
y muchos cambios en la in-
dustria como el de la energía 
y la minería, entre muchas 
otras, así como en la reduc-
ción de contaminantes. 

Habrá 4.4 mil 
millones de 
usuarios en 
2025

PLATAFORMA 5G Impactos
Nassif destacó que, en-
tre los impactos posi-
tivos para la sociedad, 
resalta la posibilidad de 
cerrar a la brecha digi-
tal que en América La-
tina es muy importante, 
dado que 250 millones 
de personas aún no tie-
ne conectividad en la re-
gión y, específicamente 
en México, 21% de la po-
blación vive en áreas ru-
rales donde  50% de los 
habitantes no tiene ac-
ceso a internet. 

“De poder llevar 
Internet a esa población 
que no lo tiene, el im-
pacto económico sería 
similar a entre el 5 a 6% 
del PIB”, dijo. 

600
MILLONES
de conexiones a 5G  
existen actualmente

250
MILLONES
de personas en AL  
hay sin conexión

50
POR CIENTO
de los mexicanos en  
áreas rurales sin red

Mónica Aspe des-
tacó que de la misma 
forma que 5G puede 
ayudar a cerrar la bre-
cha, también la puede 
ensanchar, por lo que 
se debe hacer de ma-
nera correcta. Por lo 
anterior, Nassif coincidió 
con Aspe en el sentido 
de que el desarrollo 
de la nueva platafor-
ma implica inversiones 
mucho más cuantiosas 
que las que requirió 4G, 
por lo que es necesario 
crear las condiciones 
para atraer la inversión, 
considerando aspec-
tos como el costo de 
espectro radioeléctri-
co, el aspecto fiscal 
y las facilidades para 
el despliegue de la 
infraestructura. 

Uno de los ejemplos 
que han permitido que 
el 90% de la población 
ya cuente con 5G es 
Taiwán, explicó Nassif, 
en donde los recursos 
recaudados por uso y 
aprovechamiento del 
espectro se destinarán 
a la industria, adquirien-
do compromisos de 
cobertura. 

Fernán Izquierdo, 
vicepresidente de De-
sarrollo de Negocios y 
Ventas para Empresas 
de Ericsson, comentó 
que entre los compo-
nentes de la industria 
4.0 destacan el Internet 
de las Cosas, la analítica 
del Big Data, la nube, 
la robótica, la realidad 
aumentada, la impresión 
3D, la Inteligencia Artifi-
cial y los simuladores.

El 5G es habilitador de 
la industria y es clave 
para el desarrollo de 
los países, tanto en el 
impacto social como 
económico.”

MÓNICA ASPE
DIRECTORA EJECUTIVA  
DE AT&T MÉXICO

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Dyson V15 es uno de los re-
galos ideales para este 10 de 
mayo, si lo que se busca es 
una potencia de succión im-
presionante y una gama de 
características de alta tecno-
logía para hacer que una de 
las tareas domésticas más 
monótonas sea lo más rápida 
e indolora posible.

L a  a s p i -
r a d o r a m á s 
reciente, la Dy-
son V15 Detect 
Absolute, no es 
una excepción: 
es la inalámbri-

ca más poderosa que la marca 
haya producido jamás, y Dy-
son también ha rediseñado el 
cabezal de limpieza para pi-
sos duros y para incluir un lá-
ser que resalta las partículas 
de polvo microscópicas que 
permanecen invisibles a sim-
ple vista. 

La  V15 Detect Absolute 
también puede contar e iden-
tificar el tamaño de las partí-
culas de polvo que recolecta, 
mostrando la información en 
una pantalla LCD, para que 
puedas ver evidencia de que 
tu sesión de aspirado le está 

Dyson V15 Detect, tecnología potente
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dando a los pisos una limpie-
za verdaderamente profunda.  

La pantalla LCD, que se vio 
por primera vez en el prede-
cesor del V15, también pre-
senta información sobre el 
tiempo de ejecución restante 
y el nivel de potencia seleccio-
nado. También puede ajustar 
automáticamente la potencia 
para adaptarse  al tipo de piso 
que se está limpiando cuando 
se usa con el cabezal de lim-
pieza High Torque.

Dyson dice que la bate-
ría durará hasta 60 minu-
tos entre cargas cuando el 
limpiador se usa en la con-
figuración de potencia más 
baja, aunque esto se reduce 
a 15 minutos si está usando 
el nivel máximo. La bate-
ría también es extraíble, por 
lo que puede cambiarla por 
una completamente cargada 
(deberá comprar una batería 
adicional por separado) para 
minimizar las interrupciones 
en sus sesiones de limpieza. 

La tecnología adicional 
en el Dyson V15 Detect 
significa que pesa un poco 

más de 500 gramos que su 
predecesora, por tanto, ¿el 
peso adicional y el alto pre-
cio se justifican por el poder 
de limpieza y las funciones 
inteligentes de la aspirado-
ra? Lo pusimos a prueba 
para averiguarlo.

El Dyson V15 Detect Ab-
solute comprende el motor, 
la pantalla LCD a color de 
una pulgada (2.6 cm) y el 
motor que crea la succión.

Siempre 
lista

LOS 
DATOS

Los accesorios
 l La Dyson V15 Detect se envía 
con dos cabezales de limpie-
za: el que contiene el Laser 
Slim Fluffy, que tiene una 
barra de cepillo suave para 
garantizar que los pisos duros 
no se dañen, y el High-Tor-
que, que cuando se usa en 
modo automático, se ajustará 
para adaptarse al tipo de piso 
que esté limpiando.

 l La V15 tiene tres niveles de 
potencia que se pueden 
seleccionar usando el botón 
en la parte superior de la 
aspiradora. 

 l Dyson dice que la batería 
dura hasta 60 minutos entre 
cargas, pero esto depende 
de la configuración de ener-
gía en la que esté usando la 
aspiradora.

22
MIL PESOS
en promedio es su costo
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Lo que sigue
Adelantó que se está bus-
cando firmar varios conve-
nios de colaboración para 
replicar esos programas en 
estados como Chiapas, Mi-
choacán o Querétaro, de ahí 
que la empresa de comercio 
electrónico esté en estrecha 
comunicación con la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (Conago).

Muestra de esto, es que 
en el evento se firmó un 
memorándum de enten-
dimiento entre Alibaba, la 
Plataforma de Comercio 
Electrónico Mundial y Cona-
go con el fin de colaborar 
en el desarrollo e imple-
mentación de proyectos en 
22 estados para promover 
el comercio electrónico y 
desarrollar la economía digi-
tal del país.

Díaz indicó que dicho 
convenio se enfoca en tres 
áreas en las que Alibaba 
estará trabajando en Méxi-
co, es decir, entrenamiento 
de talento para habilidades 
digitales, transferencia de 
tecnología y fortalecimiento 
de la capacidad exportado-
ra mexicana.

En este último punto 
será en dos niveles, de las 
empresas hacia el mercado 
de consumo chino y de em-
presa a empresa al mundo 
entero a través de Alibaba.
com.

“Justamente lo que más 
se vende en Alibaba el día 
de hoy son los productos 
más competitivos de nues-
tro país”, afirmó sobre la 
oportunidad que tienen las 
empresas mexicanas para 
exportar. El año pasado se 
tenían solamente 28 empre-
sas mexicanas registradas 
en la plataforma y ninguna 
de ellas vendía porque no 
tenían su oferta exportable 
digitalizada, algo que cam-
bió a partir de 2022.

El director general de 
Atomic88 reveló que inclu-
so se prevé abrir un Pabe-
llón de México en Alibaba.
com, cuando se cuente con 
cerca de 300 empresas 
exportadoras mexicanas 
registradas.

Leonardo Castañeda (SRE), Bill Anaya (Grupo Alibaba en las Américas), José Romo Cruz (go-
bierno de Hidalgo), Rolando García Martínez (Conago) y Andrés Díaz Bedolla (Atomic88).

LAS INICIATIVAS 
ENTRE 
GOBIERNO  e 
iniciativa privada 
son la clave en 
México

México es uno de los países 
más digitalizados en la 
región (América Latina); en 
2020 la digitalización en 
México y América Latina 
se incrementó hasta cinco 
veces por la pandemia, y el 
tráfico de datos aumentó 25 
por ciento.”

LEONARDO CASTAÑEDA
COORDINADOR DE TEMAS 
ECONÓMICOS EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE IMPULSO ECONÓMICO 
GLOBAL DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES

Tenemos los dispositivos, 
tenemos a la gente 
conectada, nos faltan las 
habilidades, sin embargo, 
el proceso de digitalización 
de las empresas no ha 
empezado.”

ANDRÉS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE ATOMIC88

84
POR CIENTO
de la población de seis 
años y más tiene acceso  
a internet

96
POR CIENTO
de las personas mayores de 
6 años accede a internet a 
través de un smartphone

Conoce el sitio de  
Alibaba en español.

Más en...

Foto: Especial
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