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DÓLAR SPOT

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

TIIE A 4 SEMANAS 6.7725% 6.7950% +0.0225 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.2850% 7.3000% +0.0150 pp.
CETES A 28 DÍAS 6.8500% 6.9700% +0.1200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 49,057.46 49,115.86 +0.12%
DOW JONES 32,245.70 32,160.74 -0.26%

S&P 500 3,991.24 4,001.05 +0.25%
NASDAQ 11,623.25 11,737.67 +0.98%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.3402 $20.3575 +$0.0173

DÓLAR BANCARIO $20.8400 $20.8400 +$0.0000
EURO $21.5606 $21.4547 -$0.1059
LIBRA $25.1681 $25.0751 -$0.0930

Quedaron contentos 
“Éstos no tiran tanto rollo y sí 
toman decisiones”, fue la opinión 
de uno de los asistentes.
Análisis Superior, David Páramo > 3

El plan que se acordó el lunes en Segob 
es una buena salida para las líneas 
aéreas que hoy operan en el AICM.

No hay decretazo, 
pero sí obligación...
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Segob: más vuelos 
al AIFA
Desde el Piso de Remates, 
Maricarmen Cortés > 4

El Contador 3
Alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 6
Rodrigo Pérezalonso 6
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ALBERTO DE LA FUENTE, EN ENTREVISTA

INVERSIÓN REQUIERE 
DE CERTIDUMBRE
HAY TEMAS que siguen preocupando como inseguridad, 
cambio de reglas o respeto al Estado de derecho, dice el 
presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales > 4

ONEPLUS 10 PRO 5G

Mejor contenido y gaming
La compañía OnePlus trae al mercado mexicano su 
nuevo teléfono inteligente que tiene muy buenas 
cámaras y el mejor procesador a la fecha de 
Qualcomm, con lo que crear contenido y estar en 
los videojuegos será genial. El equipo tiene un costo 
de 24 mil pesos y es considerado uno de los más 
atractivos de esta temporada. > 7

PARA APANTALLAR

Sony lanza sus nuevos televisores
La compañía trae a México la línea de televisores 
Bravia XR 2022, pensada para satisfacer varias 
necesidades, desde productividad hasta videojuegos. 
Estos equipos fueron presentados a inicios de año en 
el CES y cuentan con tecnologías como imagen en 
calidad 4K u 8K, nuevo procesador, Triluminos Plus 
para color e integración con Google TV. > 7

EXPERIENCIA EN PETCO

Cambia gasto en las mascotas
Una vez que se flexibilizaron las restricciones 
económicas por la pandemia, ha cambiado el perfil 
de gasto relacionado con las mascotas. En alimento 
se han tenido buenos números, mientras que se han 
moderado los relacionados con mercancías generales 
como correas, camas y accesorios, explica a Excélsior  
Alejandro Ahuad, director general de Petco. > 2

ALIANZA DE WESTERN UNION

Opciones para envío de remesas
Para enfrentar la demanda de envío de dinero, Western 
Union, la remesadora más grande del mercado, 
firmó una alianza con PagaPhone, empresas de 
tecnología financiera, con el objetivo de facilitar el 
envío de remesas digitales, sólo con utilizar un celular 
inteligente. Hasta ahora, en México el ingreso de estas 
divisas alcanza cada mes montos récord. > 3
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Tenemos compañías que llevan más de 100 
años operando en el país, entonces todas 
tenemos un horizonte de largo plazo, todas 
estamos buscando poder invertir en México.”
ALBERTO DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL CEEG

No se revisará el espacio aéreo
Los problemas con el espa-
cio aéreo en el Valle de Mé-
xico “son un invento de los 
adversarios”, sostuvo el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador.

Al negar que el gobier- 
no vaya a realizar una nue-
va revisión sobre el funcio-
namiento y distribución del 
espacio aéreo, debido a los 
últimos incidentes que se 
han registrado en materia de 
aterrizajes abortados, López 
Obrador aseguró que no hay 
ningún problema con la ma-
nera en la que actualmente 
está distribuido.

Sostuvo que, ahora que 
entró en operaciones el aero- 

ADVIERTE EL PRESIDENTE DE MÉXICO

puerto internacional Feli-
pe Ángeles, los contrarios se 
lanzan de nuevo contra él, 
pero sabe que son un gru-
po de corruptos porque les 

pagaron a los expertos para 
afirmar que no se podía in-
teractuar en el espacio aéreo.

Al decidirse una vez más 
a “jugar a las vencidas”, quie-
nes no querían el aeropuerto 
Felipe Ángeles critican que se 
satura el aeropuerto capita-
lino y que hay que rediseñar 
el espacio aéreo, explicó el 
mandatario federal.

López Obrador negó in-
cluso que se hubiese pen-
sado en la emisión de un 
decreto para obligar a las ae-
rolíneas a trasladar sus vue-
los al nuevo aeropuerto.

 — Isabel González Aguirre

Más vuelos al AIFA > 3

Peso, estable; 
esperan otra 
alza de tasas
El peso mexicano cerró 
ayer la jornada cotizando 
al mayoreo en 20.3575 
unidades por dólar, infor-
mó el Banco de México.

Esto representa una 
depreciación de 1.7 cen-
tavos respecto al cierre 
del lunes, con lo cual su-
mó dos jornadas segui-
das de pérdidas. El dólar 
osciló en un mínimo de 
20.2742 y un máximo de 
20.4383 pesos por dólar.

De acuerdo con Ban-
co Base, el compor-
tamiento del tipo de 
cambio está asocia-
do a que los participan-
tes del mercado están 
a la espera de informa-
ción relevante en México 
y Estados Unidos so-
bre el curso de la política 
monetaria.

En México, se espe-
ra la decisión de política 
monetaria del Banco de 
México el jueves con una 
alza de 50 puntos base 
para ubicar la tasa objeti-
vo en 7.0 por ciento.

Para Estados Unidos, 
hoy se publica el dato de 
la inflación de abril, que 
se anticipa que se ubi-
que en una tasa anual 
superior a 8 por ciento.

 — De la Redacción

La BMV logra  
un avance 
marginal
El principal índice de la 
Bolsa Mexicana de Va-
lores, el S&P/ BMV IPC, 
cerró ayer la jornada en 
49,115.86 unidades, lo 
que significó un avance 
de 0.12 por ciento.

La ganancia, sin em-
bargo, resultó marginal 
en comparación con la 
pérdida acumulada en 
las tres sesiones pasa-
das, que fue de 4.62 por 
ciento.

Al interior del índice, 
a pesar de que la mayo-
ría de las empresas que 
lo conforman mostraron 
pérdidas, la ganancia se 
debió a aumentos en las 
emisoras más grandes 
en México, con América 
Móvil ganando +1.37%; 
Walmex, +3.63%, y FEM-
SA, 0.38%, explicó Ban-
co Base.

Por su parte, las emi-
soras con más pérdidas 
fueron Grupo México 
(2.90%), Volaris (2.86%), 
Genomma Lab (2.28%) y 
Banorte (1.99%).

En Estados Unidos, 
el índice S&P 500 tuvo 
una ganancia de 0.25%, 
el Nasdaq subió 0.98%, 
mientras que el Dow Jo-
nes cayó 0.26 por ciento.

 — De la Redacción
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Tenemos compañías que llevan más de 100 
años operando en el país, entonces todas 
tenemos un horizonte de largo plazo, todas 
estamos buscando poder invertir en México.”
ALBERTO DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL CEEG
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No hay decretazo, pero 
sí obligación de nuevos 
vuelos al Felipe Ángeles
En una negociación se cede para ganar. Las aerolíneas, Ae-
roméxico (Andrés Conesa), Volaris (Enrique Beltranena) y 
Viva Aerobus (Juan Carlos Zuazua) ganaron al mantener la 
totalidad de sus operaciones en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

Se desecha el decreto que había anunciado el subse-
cretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, donde 
obligarían a reducir de 61 a 49 operaciones por hora en el 
aeropuerto capitalino, a la par que ya no les obligarían a las 
aerolíneas a pasar el 25% de sus vuelos al Felipe Ángeles.

EN GOBERNACIÓN, LO NUEVO AL AIFA
Hasta ahí parece que las aerolíneas ganaron… pero no. El 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, logró que 
el AICM ya no crezca. Ya no habrá nuevos slots ni nuevas 
rutas ni nuevos vuelos en el AICM.

Las nuevas rutas, los nuevos vuelos, la nueva demanda, 
todo se va para el Felipe Ángeles.

El plan de la 4T sigue siendo alcanzar más de 100 ope-
raciones diarias desde el Felipe Ángeles, iniciando la pri-
mera etapa el próximo 15 de agosto y, la segunda, el 15 de 
septiembre.

El decretazo no va, pero la 
imposición de llevar los nue-
vos vuelos al Felipe Ángeles sí 
continúa.

Los vuelos tipo chárter y de 
carga, todos, se trasladan del 
AICM al Felipe Ángeles. En 90 
días instalarán la infraestructura 
fiscal y aduanera para los vuelos 
de carga.

AEROMÉXICO, VOLARIS Y VIVA… NO ESTÁ EL 
HORNO PARA BOLLOS
Aeroméxico vio con beneplácito el poder sostener en su 
totalidad las operaciones que tiene en el AICM. Se dijo es-
tar listo para que en la temporada, que va de la segunda 
quincena de agosto al último día de octubre, logre 30 ope-
raciones diarias (15 vuelos redondos) en el Felipe Ángeles. 
Recordó su flota de 147 aviones para finales de año.

Sin embargo, Aeroméxico está saliendo de la Ley de 
Quiebras de EU (Chapter Eleven). El Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles no asegura buena demanda, a no ser 
que las autoridades les vayan a ayudar. 

Volaris y Viva Aerobus también trasladarán sus nuevos 
vuelos al Felipe Ángeles, sin embargo, son aerolíneas de 
bajo costo, donde las sinergias económicas tampoco están 
garantizadas en el nuevo aeropuerto.

Lo que sí esperan todas es que, de verdad, haya cambios 
en el Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil, para 
regresar a la Categoría 1 y poder volver a tener más vuelos 
hacia Estados Unidos.

VIGGIANO EN HIDALGO QUIERE TREN TOLTECA
Carolina Viggiano, viendo la nueva realidad del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, así como de la estación Bue-
navista, planteó tener el Tren Tolteca, uno que vaya de la 
Ciudad de México a Hidalgo. 

La candidata del PRI, PAN, PRD, por la gubernatura de 
Hidalgo, aprovechará la propia infraestructura del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, y sí, plantea otro 
tren, el Tolteca. 

Viggiano estuvo acompañada por los adversarios de 
la 4T, Ildefonso Guajardo (exsecretario de Economía), 
Claudio X. González (expresidente de Mexicanos contra la 
Corrupción) y el exgobernador Francisco Olvera.

Los vuelos  
tipo chárter  
y de carga,  
todos, se 
trasladan del 
AICM al Felipe 
Ángeles.
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POR ERÉNDIRA ESPINOSA 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

El gasto destinado a las mas-
cotas está cambiando otra 
vez, “debido al regreso a las 
actividades de antes de la 
pandemia y a la alta inflación”, 
comentó Alejandro Ahuad, di-
rector de Petco. 

“La gente salió de sus ca-
sas y empieza a gastar en co-
sas más parecidas a las que 
gastaba antes de la pandemia, 
empieza a cambiar cómo di-
vide sus ingresos, vuelve a 
gastar en mandar a sus hijos 
a la escuela, en transporte, en 
ir al cine, actividades de la ca-
lle. Reparte diferente la carte-
ra. En función de eso cambian 
las mezclas de la venta de 
mercancía. Hemos tenido en 
consumibles, que es alimen-
to, un buen primer trimestre, 
pero hemos estado más baji-
tos en el tema de mercancías 
generales, correas, camas, 
accesorios, todo eso ha esta-
do menos dinámico que en 
años anteriores”, reconoció el 
ejecutivo.

Sostuvo que, durante la 
pandemia, las ventas de Pet-
co tuvieron un fuerte desem-
peño, inclusive, el año pasado 
avanzaron en doble dígito alto 
y aunque este año la tenden-
cia es positiva, sí se observan 
cambios. 

“La gente que se quedó en 
su casa y tenía mascota fue 
más consciente, estuvieron 
más cerca de sus necesidades. 
Para el que no tenía, la pande-
mia fue momento para adop-
tar, aprender a convivir y estar 
con ella. Cuando sales otra vez 
se vuelve a revertir el ingreso, 
y eso hace que las condicio-
nes sean diferentes”.

PETCO VE ALTA INFLACIÓN

Cambia dinámica en 
el gasto en mascotas
LAS CADENAS 
DE SUMINISTRO 
también se han 
visto afectadas en 
esta industria

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

Los consumidores mexica-
nos visitan más los centros 
comerciales, “pero menos las 
tiendas y la falta de produc-
tos es el principal factor en 
contra de las marcas”, reveló 
Anabell Trejo, cofundadora y 
directora de Getin, firma de-
dicada al análisis de los espa-
cios comerciales. 

“En los centros comer-
ciales hay recuperación de 
afluencia, un alza de alrede-
dor de 40%, hay más gente 
paseando en el centro comer-
cial, en los pasillos, contra 
2019, pero al interior de las 
tiendas estamos menos 32% 
en visitas, hay menos gente en 
las tiendas”, dijo Trejo. 

Sin embargo, los mexica-
nos que sí entran a las tiendas 
es porque algo de los apara-
dores llamó su atención y es-
tán dispuestos a comprarlo, 
aunque esté caro. 

“Las marcas han tenido 
que aplicar distintas estrate-
gias para lograr mantener su 
venta. Éstas han ayudado a 
que el ticket promedio, que 
es lo que gasta la gente, se 
incremente en 30%, si vas a 
una tienda y comprabas algo 
en 2019, ahora te vuelves a 
comprar esos zapatos, pero 

Mexicanos visitan menos las tiendas
PERO GASTAN MÁS

te cuestan 30% más caros y 
la gente los está comprando. 
Esta alza del ticket está ayu-
dando a mismas tiendas a 
mantener su nivel de ventas”.

LA INCÓGNITA
De acuerdo con Trejo están 
ocurriendo tres fenómenos en 
las tiendas. El primero de ellos 
es que los clientes se están lle-
vando más productos. “La pri-
mera estrategia de las tiendas 

es lograr que los clientes se 
lleven la blusa, el cinturón y la 
falda, el aumento en la canti-
dad de artículos ha hecho que 
suba el ticket”. 

La segunda estrategia, dijo, 
es que las marcas incremen-
taron el precio de los artículos 
que venden; la tercera es que 
dejaron de hacer descuentos 
y la cuarta es que los créditos 
de startups enfocados a los jó-
venes están ganando terreno. 

Entretener, 
el desafío
Trejo explIcó que los 
mexicanos están visitan-
do más los centros co-
merciales porque buscan 
entretenimiento y no ne-
cesariamente algo qué 
comprar, de ahí que estos 
espacios deben adaptar-
se a las nuevas necesida-
des de la clientela. 

“Desde el 2019 se es-
taba dando la tendencia a 
convertirse en un espacio 
de entretenimiento, hay 
centros comerciales con 
restaurantes, espacios 
para niños, ya no es tanto 
el cine, hay otras cosas. 
Este incremento del 
entretenimiento se está 
dando más después de la 
pandemia, porque la gen-
te quiere salir, no necesa-
riamente a comprar, sino 
a pasear”, dijo. 

40
POR CIENTO
ha subido la afluencia 
de gente a los centros 
comerciales en lo que va 
de este año

La falta de productos es el 
principal factor en contra de 
las marcas, y ese factor ha 
sido el que no se compre 
más en el país.”

ANABELL TREJO
DIRECTORA DE GETIN

SUMINISTRO 
AFECTADO
El director de Petco 
mencionó que los artículos 
para mascotas se han visto 
afectados por las rupturas en 
las cadenas de suministro, 
dado que los embarques 
desde Asia se han encarecido 
y la producción se redujo 
debido al cierre de actividades 
para evitar contagios por 
covid-19. 

“Hay cosas cerradas 
por contagios en China, hay 
retrasos, tienes el incremento 
de transporte de Asia hacia 
acá, hay faltantes de materias 
primas, encarecimiento, 
eso también ha generado 
desabasto e incremento de 
precios, con eso vamos a vivir 
todo el año”.

Detalló que, aunque 
en Petco cuentan con 
proveedores nacionales, 
éstos también han tenido 
afectaciones por el aumento 
en los precios de las materias 
primas.

MÁS TIENDAS 
Alejandro Ahuad señaló que 
este año cerrarán con 120 
tiendas, por lo que continúan 
con su plan de expansión. 

“Tenemos 12 tiendas 
planeadas, ya abrimos cinco, 
vamos a seguir dinámicos 
en la categoría, estamos 
creciendo rápido contra el año 
pasado, que fue muy bueno, 
y el antepasado, que fue muy 
muy bueno”.LOS CLIENTES 

De acuerdo con el director 
de Petco, los consumidores 
quieren estar seguros de los 
beneficios de los productos que 
están comprando en las tiendas 
y también están cambiando de 
marcas. 

“El cliente, como es 
habitual, cambia o de marca 
o de tamaño, si estaban 
comprando un tamaño 
equis compras un poquito 
menos para ir racionando 
mejor el producto, si estabas 
acostumbrado a comprar 
dos correas al año a lo mejor 
compras una, si estabas 
acostumbrando a una marca 
cambias a otra, es más o menos 
lo que está sucediendo”, 
señaló.

Reconoció que cuando los 
clientes tienen que cuidar la 
cartera buscan hacer compras 
más inteligentes, por lo que 
sus compradores están 
preguntando más sobre los 
artículos que adquieren en 
sus unidades, las cuales se 
mantienen bien abastecidas.

Hemos tenido en 
consumibles, que es 
alimento, un buen 
primer trimestre, pero 
hemos estado más 
bajitos en el tema de 
mercancías generales.”
ALEJANDRO AHUAD
DIRECTOR DE PETCO

ADVAITA

PODCAST 
PARA TU PIEL

Datos de Statista confirman 
que los mexicanos no van al 
doctor por diversas razones: 
43% porque no encuentran 

citas que les acomoden; 26.2 
no tiene tiempo para ir y 21% 

considera que el médico 
cercano no sabe de medicina. 

Con base en lo anterior 
Advaita Pharmaceuticals 
lanza el podcast para el 
cuidado de la piel, con 

ocho episodios en 
Spotify.  

–De la Redacción
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1.  Como balde de agua fría le cayó a Ae-
romar, que dirige Danilo Correa, la 

advertencia del gobierno de que aquellas 
aerolíneas que hoy operan en el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México, 
que dirige Carlos Morán, y que tengan 
adeudos, ya sea aeroportuarios, de com-
bustible, impuestos o de derechos, no po-
drán continuar operando en esa terminal 
y deberán migrar. Esta aerolínea atravie-
sa por una situación financiera complica-
da de la que no ha podido salir. Con estas 
nuevas reglas queda por sentado que In-
terjet, de Alejandro del Valle, tendrá difí-
cil el camino, no sólo para regresar a volar, 
sino para poder operar desde el AICM, a 
menos que pague, por supuesto.

2.  Desde la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, que dirige 

Ángel Carrizales, se está trabajando, en 
conjunto con otras dependencias para la 
creación de una NOM que establezca los 
límites máximos de contaminación por 
petrolíferos y petroquímicos que puede 
existir en suelos y cuerpos de agua. Esta 
regulación deberá ser acatada por todas 
las empresas dedicadas a la exploración y 
producción petrolera, pues no están exen-
tas de presentar accidentes o derrames. 
Con la norma se busca que el daño y los 
residuos contaminantes sean los menores 
posibles, pues aun cuando las compañías 
están obligadas a remediar los daños no 
siempre se hace de manera adecuada.

3.  La guerra entre Rusia y Ucrania ha 
recrudecido la crisis en el merca-

do de los fertilizantes. Esta situación, se-
gún el Banco Mundial que preside David 
Malpass, ha provocado que los precios de 
estos insumos, esenciales para la produc-
ción de alimentos, ya registren un aumen-
to significativo. Derivado de esta situación 
Petróleos Mexicanos, de Octavio Romero, 
mantiene su plan de invertir más de 300 
millones de dólares hacia el 2024, para la 
rehabilitación de las plantas de Amonia-
co en Cosoleacaque; Pro-Agroindustria 
en Allende en Veracruz; Grupo Fertinal 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, además 
de una mina de roca fosfórica ubicada en 
Baja California Sur.

4.  Con la revisión de 2,110 casos en 133 
países, el estudio Fraude Laboral 

2022: un reporte para las naciones, de la 
Association of Certified Fraud Examiners, 
muestra que las pérdidas a nivel global 
por este delito superan los 3.6 billones de 
dólares y que, por organización involucra-
da, hay un impacto negativo de 5% en sus 
ingresos por año. México es el país de AL 
que más casos de fraude laboral presenta. 
Fernanda Zenizo, de Intelab, sugiere una 
evaluación de los perfiles de los colabo-
radores y garantizar su honestidad a tra-
vés de controles internos, incluido análisis 
y monitoreo de datos, para localizar ries-
gos que fomenten este delito y evitar que 
se impacte negativamente a las empresas.

5.  Cada vez son más los proyectos que 
impulsan las empresas para tratar de 

mitigar su impacto en el medio ambiente. 
Un ejemplo es OXXO, de Femsa, que pre-
side José Antonio Fernández Carbajal, 
que en alianza con el Tec de Monterrey, 
que encabeza David Garza-Salazar, de-
sarrollaron un prototipo de empaque para 
cacahuates De La Esquina, marca propia 
de la tienda de conveniencia. Este empa-
que es para lograr la transición hacia ma-
teriales biodegradables en la industria y se 
hizo con un aditivo que permite acelerar 
el tiempo de biodegradación y reducir el 
impacto ambiental, pues una de las prin-
cipales preocupaciones de Oxxo es el ma-
nejo sostenible de residuos.

Quedaron contentos
Entre los que asistieron a la reunión con el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, quedó una impresión fa-
vorable que puede resumirse en la afirmación de uno de los 
presentes: “Éstos no tiran tanto rollo y sí toman decisiones”.

Quienes están involucrados en la industria de la aviación 
han sentido una gran desesperación este sexenio al tratar con 
la SICT. Dos secretarios, quienes, en su mejor momento, han 
sido pálidas sombras en los eventos del Presidente y quienes, 
además, han vivido esperando complacer los deseos de su 
jefe. Dicen que Jorge Arganis es mucho peor. 

Por otro lado, un subsecretario como Rogelio Jiménez 
Pons que ha destacado durante este gobierno por su falta de 
seriedad en los acuerdos y una actitud displicente en torno 
a los temas que son de su complacencia. Lo acusan de ser 
muy bueno para hablarle al oído al Presidente y tener justo 
las palabras adecuadas que el mandatario quiere escuchar. 

El programa que se acordó el lunes y que fue dado a cono-
cer ayer plantea una buena salida para las líneas aéreas que 
hoy operan en el AICM puesto que no recorta por derecho los 
vuelos, sino que establece fórmulas más o menos racionales 
como sacar a carga, chárters y quienes tengan adeudos. Les 
mantiene a las empresas lo que hoy tienen de operación y 
abre un espacio para que puedan irse tomando medidas en 
el mediano plazo. Sin embargo, saben que esto sólo resuel-
ve una parte del problema. Disminuirá la saturación en las 
terminales aéreas, pero no corrige el problema de fondo: la 
mala reestructuración del espacio aéreo. 

Aquí se tendrá que esperar mucho, toda vez que el jefe del 
Ejecutivo decretó que no existe problema en el espacio aéreo 
y que todo es culpa de un complot en su contra. Tristemente, 
esta posición irreductible sí puede ocasionar tragedias.  
REMATE INSUFICIENTE
Parece, por lo menos, insuficiente la explicación que dio 
BBVA México en torno a no cargarle a ciertos clientes los 
consumos que habían realizado y que ayer mismo fueron 
reintegrados al banco. 

Si bien parecerían falsas las historias que durante el lunes 
circularon en torno a un hacker que habría “regalado” dinero, 
también lo es que la institución de crédito únicamente lo cir-
cunscriba a error humano. ¿Realmente un empleado puede 
tener acceso a cargar o no transacciones que habría realizado 
un cliente? Si fuera así resulta profundamente preocupante, 
puesto que podría estar siendo la base de una defraudación 
en contra de la institución de crédito; mostraría que los sis-
temas y controles del banco no son tan eficientes. 

Esto les daría fuerza a las versiones, según las cuales, las 
instituciones de crédito no están haciendo mucho por garan-
tizar la confiabilidad de sus operaciones y, más importante, la 
seguridad de los depósitos. Dejarlo como una molestia a un 
grupo de usuarios o una anécdota, resulta una decisión equi-
vocada, puesto que sigue quedando la duda si se vulneró la 
confiabilidad de las operaciones o son vulnerables porque un 
simple empleado puede tener acceso a operaciones masivas. 
REMATE QUINIELA
El jueves se dará a conocer la decisión de política monetaria 
del Banco de México y, desde ahora, el Padre del Análisis 
Superior le puede adelantar que la decisión será de un in-
cremento de medio punto en la tasa de referencia y que la 
votación, podría ser de 4 miembros a favor de este aumento 
y uno que preferiría que el incremento fuera menor. 

Si se considera que el crecimiento de los precios está cre-
ciendo a una tasa anual de prácticamente 7.7% y que tanto la 
inflación no subyacente como los precios al productor mar-
can una elevada tendencia al alza sería fácil esperar un fuer-
te incremento. Sin embargo, también hay que analizar que, 
por el tipo de inflación, es poco el impacto real que tiene el 
aumento en la tasa de interés y que, incluso, podría detener 
más aún la recuperación de la economía.
REMATE PREOCUPANTE
Algunos consideran que es una buena receta negar la reali-
dad, decir que no pasó o que simplemente se puede apelar 
a ciertas consideraciones de tipo personal. Se equivocan, 
puesto que la realidad va por un camino total y absoluta-
mente contrario. 

Si se trata de negar un hecho o, por lo menos, dar la 
impresión que alguien pueda tener sobre cierto aconteci-
miento, o proceso judicial, suficiente control para manejarlo 
sin la intervención de terceros cometen un gravísimo error.

Se puede decidir caminar por este camino argumentan-
do cosas como que se trata de un juicio en proceso o que 
la contraparte está diciendo mentiras; sin embargo, se trata 
de una muy mala estrategia.

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

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

En los primeros tres meses del 
año en curso el envío de dine-
ro a México por parte de los 
connacionales que radican en 
el exterior totalizó 12 mil 521.4 
millones de dólares, 18% más 
que lo reportado en el mis-
mo lapso del año pasado, un 
nuevo máximo histórico, de 
acuerdo con estadísticas de 
Banco de México (Banxico). 
Para enfrentar la creciente 
demanda de envío de dine-
ro al país, Western Union, la 
remesadora más grande del 
mercado, firmó una alian-
za con PagaPhone, empresas 

de tecnología financiera, con 
el objetivo de facilitar el envío 
de remesas digitales, ya que 
esto es posible sólo con utili-
zar un celular inteligente. 

Pablo Porro, gerente gene-
ral de Western Union, explicó 
que desde ahora una perso-
na en Estados Unidos puede 
mandar dinero a través de 
cualquier canal de Western 
Union, incluyendo WU.com, 
a México, mientras los des-
tinatarios pueden recibir los 
fondos a través de su teléfo-
no utilizando su cuenta Paga-
Phone SmartPay. 

Una vez que los clientes 
reciben el dinero en sus mo-
nederos electrónicos móviles 

Crecen opciones para el envío de remesas
ALIANZA DE EMPRESAS

PagaPhone SmartPay, pueden 
realizar fácilmente transfe-
rencias a cuentas bancarias a 
través de SPEI, retirar efectivo 

de cualquier cajero automá-
tico con sus tarjetas de dé-
bito PagaPhone o utilizar los 
fondos para pagar servicios 

FUJOS DE DIVISAS

Fuente: SHCP

CONCEPTO
ENE-MAR

VAR. %
2021 2022

Remesas totales (mdd) 10,615 12,521 27.0
   Transferencias electrónicas 10,521 12,390 27.1
   Money orders 51 44 32.7
   Efectivo y especie 43 87 19.9
Número de remesas (millones) 29.83 32.93 14.4
   Transferencias electrónicas 29.67 32.70 14.4
   Money orders 0.06 0.04 13.1
   Efectivo y especie 0.11 0.18 14.1
Remesa promedio (dólares) 356 380 11.0
   Transferencias electrónicas 355 379 11.1
   Money orders 896 981 17.3
   Efectivo y especie 403 473 5.1

directamente a través de la 
aplicación. 

“Los beneficiarios de re-
mesas en México ya no ten-
drán que acudir a una sucursal 
a retirar efectivo”. 

Ulises Téllez, presidente de 
PagaPhone, indicó que el ob-
jetivo de la alianza es captar 
en el corto plazo 1% del mer-
cado, lo que significa ser los 
responsables de por lo menos 
100 mil remesas cada mes.

“Tenemos una oportuni-
dad enorme de crecimiento. 
Mensualmente se pagan en 
el país alrededor de 10 millo-
nes de remesas, 94% de ellas 
son en efectivo. Nosotros de 
arranque buscamos el 1%, que 
son 100 mil remesas. Este año 
podemos acceder a una frac-
ción de ese uno por ciento, 
pero eso sólo es el comienzo”, 
explicó.

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

El gobierno federal acordó con las ae-
rolíneas mexicanas un incremento de 
vuelos en el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA) al fin de al-
canzar las 100 operaciones diarias 
sin que exista garantía de que tendrán 
demanda. 

La puesta en marcha de los nuevos 
vuelos se realizará en dos etapas, la 
primera el 15 de agosto y la segunda el 
15 de septiembre. 

La administración 
federal también advir-
tió que aquellas aero-
líneas que hoy operan 
en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciu-
dad de México (AICM) 
y que tengan más de 
un año de adeudos 
aeroportuarios como 
combustible, impues-
tos y derechos entre 
otros conceptos, no 
podrán continuar sus 
vuelos en esa termi-
nal y deberán migrar 
a otra. 

Además, las operaciones tipo chár-
ter y de carga nacionales migrarán del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México al AIFA. Se estima que sea 
en 90 días cuando quede instalada la 
infraestructura fiscal y aduanera que 
se necesita para que dicha terminal 
pueda recibir vuelos de carga.

Acuerdan alcanzar 100
vuelos diarios en el AIFA

INFORMA SEGOB

De acuerdo con la administración 
federal, las aerolíneas nacionales e in-
ternacionales mantendrán sus respec-
tivos horarios de aterrizaje y despegue 
(slots) que ya se tienen asignados en el 
AICM para la temporada verano 2022. 
“De esta forma se mantiene sin afecta-
ción la oferta de servicios a los pasaje-
ros desde dicho aeropuerto”. 

Sin embargo, el gobierno federal 
dejó claro que no se autorizarán nue-
vos vuelos entrantes al AICM y no se 
permitirá un aumento de operacio-

nes más allá de los 
slots asignados para la 
temporada de verano 
2022.

Lo anterior deja al 
AICM sin posibilidad 
de tener nuevas aero-
líneas o recuperar las 
que salieron debido 
a la pandemia, como 
China Southern y Hai-
nan Airlines. 

Las  aero l íneas 
también acordaron 
con el gobierno redo-
blar esfuerzos para re-
cuperar la Categoría 
1 tras la degradación 

que México tuvo por parte de la Admi-
nistración Federal de Aviación de Es-
tados Unidos, que ha provocado que 
las empresas nacionales no puedan 
aumentar su capacidad al país vecino. 

También se destacó que no existirá 
un decreto para restringir las operacio-
nes en el AICM. 

Aeroméxico sí va
El Grupo Aeroméxico 
reconoció los 
acuerdos alcanzados 
con las autoridades e 
informó que para 
finales de octubre 
estará realizando 30 
operaciones diarias en 
el AIFA, ofreciendo 1.5 
millones de asientos 
en el siguiente año.

EL DATO

Foto: Especial

Foto: Especial

El plan 
se realizará 

en dos etapas: la 
primera el 15 de 

agosto y la segun-
da el 15 de 
septiembre. 

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

Para el verano, la llegada de turistas 
internacionales a México estará 15% 
por encima de los niveles de 2019, 
según anticipa un nuevo informe de 
Forwardkeys. 

El país es considerado uno de los 
que mayor resiliencia mostrarán para 
la temporada vacacional de julio y 
agosto por las reservaciones que se tie-
nen hasta el momento. 

De acuerdo con la consultora, la na-
ción que registrará el mayor crecimien-
to es Costa Rica, con 32% más que en 
2019, seguido de Aruba, con 27%; Ja-
maica, con 21%; Arabia Saudita, con 
20% y República Dominicana con 20 
por ciento.

México se ubica en la sexta posición 
con el 15%, Pakistán con 7%, Bahamas 
con 2% y Tanzania estará en los mis-
mos niveles que previo a la pandemia. 

INFORME DE FORWARDKEYS Hasta abril, Forwardkeys mantenía 
una proyección para México de 10% de 
aumento para el verano respecto de 
2019, sin embargo, la demanda ha ido 
en aumento. 

La consultora explicó que México 
ha logrado posicionarse debido a que 
nunca cerró sus fronteras a los turistas, 
lo que fue una buena decisión. Ade-
más, que se posicionó en la mente de 
los viajeros como un destino abierto lo 
que ayuda a planificar viajes no sólo de 
ocio o palco sino de viajes de negocios 
o bien de eventos profesionales. 

Forwardkeys considera que el país 
se seguirá beneficiando de las restric-
ciones de viaje que aún mantienen 
otras naciones a nivel global y que evi-
tan que los turistas viajen a otras latitu-
des y en lugar de ello prefieran lugares 
cercanos.

México recibirá 
15% más turistas 
para el verano 

Perspectivas
El Grupo Financiero 
Banorte estimó que las 
remesas en todo el año 
se ubicarán en 56.5 mil 
millones de dólares. 

Juan Carlos Alde-
rete, director ejecutivo 
de Análisis Económico 
y Estrategia Financiera 
de Mercado del banco, 
destacó que los flujos 
muestran un impacto has-
ta ahora moderado de las 
crecientes presiones en 
precios. 

Por ello, consideró 
que las remesas conti-
núan en trayectoria para 
alcanzar nuevos máximos 
históricos este año.
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Segob: más vuelos  
al AIFA
Ante la incapacidad del titular de la SICT, Jorge Arganis, el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no sólo 
encabezó la reunión con las aerolíneas mexicanas: Aeromé-
xico, Volaris y Viva Aerobus, sino que presumió las medidas 
acordadas .

En primer lugar, las aerolíneas aceptaron, pese a que 
no hay demanda ni aún vías de acceso fáciles, incrementar 
sus vuelos al AIFA, porque ni lo dude, para la 4T y Segob 
la prioridad es que Santa Lucía deje de ser un aeropuerto 
semifantasma, aunque los pasajeros sufran para llegar y no 
haya posibilidades de conexión a otras ciudades. 

Sin los decretazos que había anunciado el subsecretario 
de Transportes, Rogelio Jímenez Pons, quien también se ha 
visto totalmente rebasado, la Segob anunció que se preten-
de llegar a 100 operaciones diarias en una primera etapa, 
que inicia el 15 de agosto y, la segunda, el 15 de septiembre, 
incluidas las operaciones de carga y de vuelos chárters que, 
de inmediato, dejarán de utilizar el AICM.

Las aerolíneas que estén al corriente en sus pagos man-
tendrán sus slots u horarios de despegue y aterrizaje en el 
ACIM y las que tengan más de un año de adeudo aeropor-
tuarios, como es el único caso de Interjet, ya no podrán 
volar desde el AICM. Aunque, en realidad, Interjet no podrá 
volar de ningún aeropuerto porque está en quiebra. 

Ya no se reducirán de 60 a 49 las operaciones por hora 
en el AICM, pero ninguna aerolínea podrá incrementar sus 
slots y no se autorizarán nuevos 
vuelos entrantes al AICM, lo que, 
desde luego, afectará al turismo 
internacional porque limitan al 
AICM, ninguna aerolínea extran-
jera tiene interés en usar el AIFA 
y estamos lejos de recuperar la 
Categoría 1.

¿Y LOS PROBLEMAS DEL 
ESPACIO AÉREO?
Son muchas las dudas sobre este acuerdo. La primera es 
¿cómo se resolverán los problemas en el rediseño del es-
pacio aéreo, si realmente logran el objetivo de incrementar 
los vuelos desde el AIFA?

Otra interrogante es si ¿realmente habrá demanda de 
pasajeros? porque es muy complicado acceder desde la 
Ciudad de México. Aeroméxico anunció ayer que aumen-
tará sus vuelos en el AIFA desde el 15 de agosto para llegar 
a 30 diarios a fines de octubre, pero la duda es si los man-
tendrá sin que sean rentables.

Y, finalmente, otra interrogante: ¿Por qué no ha renun-
ciado Jorge Arganis? ¿Qué estará esperando?

TORRES MUELA, BIEN RECIBIDO
En principio, los controladores aéreos recibieron bien el 
nombramiento de Ricardo Torres Muela al frente de los 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam) porque, en efecto, tiene 43 años como controla-
dor y así lo reconoció José Alfredo Covarrubias, dirigente 
del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

Es, desde luego, una ventaja que se haya nombrado a 
un excontrolador porque Torres Muela conoce la proble-
mática de los trabajadores del sector, quienes se quejaban 
de despotismo del extitular Víctor Hernández; del despido 
injustificado de controladores con experiencia y de some-
terlos a excesivos horarios de trabajo.

Entre sus muchos retos están, en primer lugar, el proble-
ma sobre los crecientes incidentes en aterrizajes y despe-
gues en el AICM tras el rediseño del espacio aéreo y, desde 
luego, mejorar las condiciones laborales de los controlado-
res aéreos y una mejor coordinación con sus organizaciones 
sindicales.

Aunque está como encargado de despacho se espera que 
sea ratificado a la brevedad.

La pregunta  
es ¿cómo  
se resolverán  
los problemas  
en el rediseño 
del espacio 
aéreo?

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

ECONOMÍA

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

México está en la visión de las 
empresas globales, y para se-
guir potenciando sus inversio-
nes de largo plazo requieren 
certidumbre, tanto económi-
ca como energética, jurídica 
y de Estado de derecho, y con 
ello ser más competitivos, re-
conoció Alberto de la Fuente, 
presidente del Consejo Eje-
cutivo de Empresas Globales 
(CEEG).

“Tenemos compañías que 
llevan más de 100 años ope-
rando en el país. Tenemos un 
horizonte de largo plazo, to-
das estamos buscando po-
der invertir en México, eso 
es un hecho, pero hay temas 
que nos siguen preocupando 
como el de la seguridad en ge-
neral y de la certidumbre ju-
rídica o el cambio de reglas. 
También el respeto al Estado 
de derecho, todo lo que tiene 
que ver con la parte de gober-
nanza”, comentó en entrevista 
con Excélsior.

El también director gene-
ral de la compañía de hidro-
carburos Shell México recordó 
que lo sucedido con la refor-
ma eléctrica produjo incerti-
dumbre, y advirtió que es un 
tema que no está agotado, 
pues se convirtió en un aná-
lisis a nivel administrativo en 
las empresas, por la obtención 
de energía para poder seguir 
siendo competitivos.

“Se generó incertidumbre 
alrededor de la reforma eléc-
trica. Pareciera que ya está 
detrás de nosotros, pero ése es 
un tema que sigue generando 
preocupación en términos de 
futuro de este sector”.

ALBERTO DE LA FUENTE

EL PRESIDENTE 
DEL CEEG dice 
que los cambios 
en energía frenan 
inversiones de las 
transnacionales

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

Fieldwood Energy E&P se ha 
convertido en la petrolera pri-
vada con mayor producción 
en México, pues en marzo lo-
gró extraer un promedio de 22 
mil 702 barriles, cifra supe-
rior a lo que están aportando 
empresas como ENI México y 
Hokchi Energy.

Según el último informe de 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH), la com-
pañía ha logrado quintuplicar 
sus volúmenes de crudo des-
de noviembre del año pasado 
cuando arrancó la operación 
comercial de los campos 
Ichalkil y Pokoch.

El proyecto con contrato 
CNH-R01-L02-A4/2015 de 
producción compartida tie-
ne una superficie de 57.96 
kilómetros cuadrados y se 
encuentra frente a las costas 
de Tabasco y Campeche, por 
lo que se está en una de las 
zonas con mayor potencial 
petrolero.

Según los datos de la CNH, 
la empresa, en conjunto con 

Fieldwood Energy, con la mayor producción 
22,702 BARRILES DIARIOS DE CRUDO EN MARZO

su socio Petrobal, ya han in-
vertido desde 2016 a la fecha 
más de 686 millones de dóla-
res en el proyecto.

Sin embargo, ya les han 
sido aprobados más de ocho 
mil 157 millones de dólares, 
que ejercerán hacia 2025.

La empresa comenzó la 
producción en noviembre de 
2021, mes en el que extrajo un 
promedio de cuatro mil 574 
barriles de crudo, sin embar-
go, en marzo alcanzó los 22 
mil 702 barriles, lo que signi-
fica un aumento de 396.3 por 
ciento.

PRIMER TRIMESTRE
En el primer trimestre, Field-
wood Energy logró una pro-
ducción promedio de 21 mil 
423 barriles, convirtiéndose 
en la petrolera privada con 
mayor extracción en México.

Fieldwood Energy y Pe-
troBal tienen en sus planes 
alcanzar una extracción no 
menor a 50 mil barriles dia-
rios. El segundo lugar lo ocu-
pa Hokchi Energy, que tiene 
una producción de 17 mil 141.3 
barriles.

Foto: Freepik

De la Fuente mencionó 
que hay compañías inter-
nacionales que están in-
virtiendo en temas de 
tecnología y digitalización, 
en el sector automotriz, 
en el sector consumo y de 
logística. 

“Sin embargo, el que 
menos está pudiendo 
aprovechar las oportuni-
dades es el de energía, 
no sólo eléctrico, también 

el que tiene que ver con 
hidrocarburos porque no 
hay rondas de licitación, 
no se dan permisos para 
mayor infraestructura en 
las estaciones de servi-
cio o en las terminales de 
almacenamiento”.

Como ejemplo, dijo que 
de las medidas del gobier-
no para combatir la infla-
ción, las transnacionales 
están a favor de aquellas 
que tienen que ver con 

crear mayores condiciones 
de competencia.

“Todo lo que tenga que 
ver con reducir aranceles, 
simplificar trámites, au-
mentar la competitividad, 
creo que son medidas que 
siempre son vistas muy 
positivamente por noso-
tros y creo que al final de 
cuentas mayor competen-
cia se traduce en mayor 
crecimiento”.

 — Lindsay H. Esquivel

Tecnología

Preocupa 
inflación y 
crecimiento
Alberto de la Fuente reco-
noció que los temas que 
más preocupan a las em-
presas globales son la 
inflación y el crecimien-
to, pues los conflictos 
en Europa del Este y los 
nuevos contagios de co-
vid-19 en China generan 
incertidumbre.

Expuso que prevén 
que el PIB de México se 
recupere a sus niveles 
prepandemia en 2024, 
pues el crecimiento será 
de apenas dos por ciento 
este año, principalmen-
te por el impacto de la 
inflación.

“Vemos con preocu-
pación el tema de la infla-
ción, que impacta a todo 
el mundo, al crecimiento, 
genera más incertidum-
bre y más impacta a los 
que menos tienen, a los 
de menor ingreso, en-
tonces es un tema que a 
nosotros nos preocupa”, 
sostuvo.

 — Lindsay H. Esquivel

PERFIL

Alberto de la Fuente se 
graduó en Economía y 
en Relaciones 
Internacionales por el 
ITAM, cuenta con 
estudios de posgrado 
por Universidad de 
Oxford y la Australian 
Graduate School of 
Business de la 
Universidad de New 
South Wales en Sidney 
Australia. Dentro del 
sector público, trabajó 
en la Oficina de la 
Presidencia, en la 
Secretaría de Energía y 
en la Comisión 
Reguladora de Energía. 
En 2006 se incorporó a 
Shell como gerente de 
mercadotecnia con 
North West Shell Gas.

México sí está en el 
horizonte de largo 
plazo para invertir, 
como país nos toca 
seguir haciéndolo más 
atractivo.”

“El principal reto 
que estaremos 
viendo este año y 
por mucho tiempo 
es la inflación y el 
crecimiento.”

ACTUAL

$20.3575
ANTERIOR

$20.3402
VAR%

+0.09
DÓLAR 
INTERBANCARIO

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) ya estima 
la posibilidad de que la asig-
nación E-0149-M-Uchukil, 
de Pemex se trate de un ya-
cimiento compartido con la 
petrolera italiana ENI México.

En sesión extraordinaria, 
el órgano de gobierno le 
otorgó a la empresa del Es-
tado el permiso para llevar 
a cabo la perforación del 
pozo exploratorio en aguas 
someras Atoyatl-1EXP, a fin 

de determinar el potencial 
y posible extensión de su 
proyecto.

Sin embargo, los estu-
dios realizados hasta ahora 
muestran que existe la posi-
bilidad de que el yacimiento 
abarque hasta el campo 
Miztón, operado por ENI.

“Se puede ver cómo in-
vade el área contractual del 
operador ENI para Miztón, 
pero sería el escenario más 
optimista. El operador debe-
rá cumplir (con lo estipulado 
en la normatividad) en caso 
de tener la evidencia”, seña-
ló la CNH.

Posible 
yacimiento

Fuente: CNH

PETROLERAS PRIVADAS CON MÁS EXTRACCIÓN

21,423

17,141

13,730

2,443

Fieldwood Energy 
E&P México

Servicios de Extracción 
Petrolera Lifting

ENI México

Hokchi Energy

(Barriles diarios, primer trimestre de 2022)  

AGUACATE EN SONORA

RECONVERSIÓN DE CULTIVOS
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
informó que promueve la siembra de nuevos 
cultivos en huertos que, por tradición, sólo 
han sido aprovechados para un producto, para 
favorecer la fertilidad de la tierra y mejorar el uso 
del agua. Tal es el caso del cultivo de aguacate 
en Sonora, que inició en 2018 ya la fecha se han 
reconvertido 355.5 hectáreas.  –De la Redacción

EMPRESAS URGEN POR 
MAYOR COMPETENCIA
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Criptoactivos y su 
espectacular desplome
• El cajero sui géneris del Senado es uno de la veintena 
que se ha instalado en diversas ciudades del país.

El 26 de abril pasado, se instaló un cajero auto-
mático sui géneris en el Senado de la República: 
permite comprar y vender bitcoins, usando una 
cuenta bancaria con tecnología de aproximación 
(QR, móvil o tarjeta).

Esto ocurrió un día antes de que comparecie-
ra ante la Comisión de Hacienda, que preside el 
senador Alejandro Armenta, la gobernadora del 
Banco de México, Victoria Rodríguez.

Lo comento porque el cajero es uno de la 
veintena que se ha instalado en diversas ciuda-
des del país, y la instalación se dio en el marco 
de un foro que se llamó “Bitcoin: México frente 
al mundo”, que coorganizó la senadora Indira 
Kempis, de Nuevo León, y ha sido una activa 
promovente del uso de los activos digitales, 
como el bitcoin, como moneda de curso legal 
en México.

Tan es así, que presentó una iniciativa para 
adicionar en el artículo 2 Ter de la Ley Mone-
taria de México que el bitcoin (BTC) sea consi-
derado moneda de curso legal en la República 
Mexicana.

El argumento de que es una gran alternativa 
de inclusión financiera frente a los dinosaurios 
bancarios es utilizado como base para promover 
activamente la propuesta.

Lo real es que la conversión de pesos a crip-
tos y luego de criptos a pesos tiene un enorme 
desafío: el valor del activo virtual y su volatilidad. 
Es cierto que el peso se devalúa frente al dólar, 
pero no necesariamente al peso.

El peso puede perder poder liberatorio para 
comprar bienes o servicios por el efecto de la 
inflación, pero en el caso del bitcoin, además de 
la inflación, juega el valor del activo.

El 9 de noviembre, el bitcoin llegó a valor de 
69 mil dólares por unidad, ayer cerró en poco 
más de 31 mil dólares y se anticipa que la co-
rrección siga hacia los 29 mil dólares, un valor 
similar al que tenía en enero de 2021. Aún altísi-
mo si considera que en enero de 2020 el bitcoin 
valía unos 6,800 dólares y en igual mes de 2016 
superaba apenas los mil dólares, y en enero del 
2011 apenas alcanzaba el valor de un dólar.

El peso entonces rondaba los 13 pesos y, 
mientras el bitcoin ha tenido saltos y retrocesos 
espectaculares, el peso pasó en un sexenio a 16 

y luego a 20 pesos. Este sexenio se ha mantenido 
en torno a los 20 pesos.

Es interesante la propuesta de Kempis, pero 
la gobernadora Rodríguez Ceja fue contundente 
al respecto en el mismo Senado: el Banco de 
México trabaja en la emisión de un peso digi-
tal soberano, pero en relación con los activos 
virtuales no hay prohibición, pero tampoco el 
banco sobre el que recae el monopolio de la 
emisión monetaria ni el gobierno respaldan la 
posibilidad de considerar el bitcoin como mo-
neda de curso legal. El desastre de El Salvador 
a todos agobia.

De cualquier forma, Indira Kempis pone el 
tema sobre la mesa. De cara al bloqueo econó-
mico que ha ocurrido contra Rusia por la in-
vasión a Ucrania, los grandes administradores 
de fondos, como Larry Fink, de BlackRock, o 
Warren Buffett han evaluado el uso de las fi-
nanzas descentralizadas como una forma de 
proteger sus inversiones globales o en activos 
diferenciados de decisiones políticas que pue-
den inducir pérdidas cuantiosas.

Sin embargo, los dos observan los activos vir-
tuales (criptocurrencies) con escepticismo por-
que incluso utilizarlos en coberturas de riesgo 
resulta en un doble riesgo. ¿Y usted? ¿Es de ese 
12% de mexicanos adultos que dicen los cripto-
fans que tienen una cuenta cripto?

DE FONDOS A FONDO
#TrenMéxicoToluca… Aunque lentos los trabajos 
en el tramo 3 del Tren México Toluca, se regis-
tran avances en la construcción de las estacio-
nes Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio, 
así como del puente atirantado que cruzará la 
zona de El Manantial. El reciente acuerdo con 
las empresas constructoras, Caabsa, ICA, Vise y 
OHLA es que el presupuesto de la SICT, de Jorge 
Arganis, correrá con más agilidad que en años 
anteriores, y que cualquier diferencia en costos 
se resolverá de manera paralela para no retrasar 
más el proyecto.

De cumplirse este compromiso, se estima 
que la obra pase del actual 57% al más del 80% 
al cierre de este año. Ya veremos.

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

En México, las compras en 
línea no se detienen. El año 
pasado del total de transac-
ciones efectuadas con tarje-
tas de crédito y débito, 20.3% 
se realizaron a través del co-
mercio electrónico. 

Esto significa que de los 
cuatro mil 134 millones de 
operaciones, alrededor de 
840 millones fueron reali-
zadas por medio de compras 
en línea, confirmó la Comi-
sión Nacional para la Pro-
tección y la Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Las estadísticas del or-
ganismo indican que el año 
pasado permaneció la pre-
ferencia por usar la tarje-
ta de débito, ya que, de los 
840 millones de operacio-
nes, esta tarjeta represen-
tó 69.9%, por un importe de 
244 mil 057 millones de pe-
sos; mientras que con la tar-
jeta de crédito se realizaron 
30.1% de operaciones, con 
un monto de 256 mil 115 mi-
llones de pesos.

“Por cada operación con 
tarjeta de crédito se efectúan 
2.3 con tarjeta de débito; no 
obstante, al considerar el 
gasto se tiene una proporción 
muy similar entre ambas tar-
jetas, ya que usualmente las 
compras a crédito suelen ser 
de mayor cuantía”, refiere la 
Condusef en su más reciente 
reporte sobre el tema. 

El importe promedio de 
una compra efectuada con 
tarjeta de crédito represen-
ta 2.4 veces el de una reali-
zada con tarjeta de débito ya 
que para la tarjeta de crédito 
el gasto promedio fue de mil 

Comercio electrónico sube 
con las tarjetas de débito

REPORTE DE LA CONDUSEF

102 pesos y para la de débi-
to de 450 pesos, lo que indi-
ca todavía que para compras 
pequeñas el uso es prefe-
rentemente con recursos 
propios y para compras de 

mayor cuantía con el crédi-
to otorgado por las entidades 
financieras.  

En este sentido, en com-
paración con el 2020, es la 
tarjeta de débito la que pre-
senta un mayor incremento 
en el número de sus opera-
ciones con 45% y un 43% en 
su monto; mientras que las 
compras con tarjeta de cré-
dito aumentaron 44% y 41%, 
respectivamente.

Además, durante el 2021 
los tarjetahabientes solicita-
ron autorización para alre-
dedor de  mil 324 millones 
de compras en comercio 
electrónico, utilizando am-
bos medios de pago; el 63% 
finalizó en un movimiento 
autorizado por parte de la 
institución emisora de la tar-
jeta, es decir, 840 millones 
de operaciones de las cua-
les sólo el 0.47% derivó en un 
contra-cargo o reclamación 
por parte del titular de la tar-
jeta al no reconocer la opera-
ción o el monto de la misma.

Las instituciones con ma-
yor representación en el co-
mercio electrónico son BBVA 
con 45.53% y Citibanamex 
con 20.70%, esto es, poco 
más de seis de cada 10 com-
pras son efectuadas con las 
tarjetas de dos instituciones 
financieras.

Fuente. Consusef

Fuente. Consusef

DISTRIBUCIÓN  
POR VOLUMEN

DISTRIBUCIÓN 
POR VALOR

Total = 840 millones de operaciones 

Tarjeta  
de débito

Tarjeta  
de débito

Tarjeta  
de crédito

Tarjeta  
de crédito

Total = 500,171 millones de pesos 

30.1%
69.9%

48.8% 51.2%

Foto: Freepik

Rocío Canal, Socia
de Sostenibilidad de
Deloitte México, aseguró 
que quienes buscan un 
crédito, un financiamiento 
o refinanciamiento de 
deuda, la gestión ASG 
puede abrirles la puerta
a mejores condiciones 

A ctualmente, los te-
mas Ambientales, 
Sociales y de Go-
bernanza (ASG) 
tienen gran rele-
vancia en el ám-

bito de las inversiones, de ahí que 
las empresas estén adoptando una 
forma de operar más sostenible y 
responsable, comentó Rocío Canal, 
Socia de Sostenibilidad de Deloit-
te México.

En entrevista con Excélsior, 
la experta sostuvo que la trans-
formación de las empresas se ha 
acelerado debido a eventos dis-
ruptivos como la pandemia por 
covid-19, incendios forestales, 
desastres naturales y guerras. Y 
es que ahora los grupos de inte-
rés (inversionistas, clientes, con-
sumidores, evaluadoras, bancos, 
inversión, gobiernos y organi-
zaciones de la sociedad civil) 
apuestan no sólo a los negocios 
que les reditúen económicamen-
te, sino que además generen un 
impacto social positivo.

“La creciente regulación, la 
exposición mediática e incluso 
temas como reputación y eficien-
cia se encuentran directamente 
relacionados con la gestión ASG 
de las empresas.  Estamos en una 
década de cambio”, mencionó. 

De acuerdo con Canal, temas 
como la diversidad, inclusión y 
equidad están teniendo un impacto 
muy alto. “Estamos ante grandes 
transformaciones, recientemente 
vimos cómo empresas se han reti-

Rocío Canal, Socia Líder de Sostenibilidad de Deloitte México 

ACCIONES
ESPECIALES

Principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza 
son determinantes para las inversiones

do una normativa más estricta y 
exigente para el siguiente año.

“Los reguladores están vien-
do está situación como un tema  
de gestión de riesgos, así que se 
espera que en los próximos años 
las empresas también tengan que 

en la mejor situación con sus 
grupos de interés, deben trabajar 
en los principios ASG”, señaló la 
experta. 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PRINCIPIOS ASG
A decir de Rocío Canal, estamos 
en una etapa de conocimiento y 
concientización. Los líderes de 
las empresas deben entender 
claramente el término ASG, sus 
impactos en la organización y ser 
agentes de cambio que promue-
van y permeen una operación 
sostenible en todas las áreas.

El mercado está mostrando 
mayor confianza en las empresas 
que han avanzado en la transpa-
rencia de sus operaciones o en la 
divulgación adecuada de su in-
formación en materia de ASG.

“Hoy la sostenibilidad está 
en todos los órganos de gobierno 
y todas las áreas de la organiza-
ción. Es algo transversal, no solo 
es un área”, concluyó Canal.

México hacia un futuro sostenible 
En México cada vez más empresas están haciendo un 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de sus 
indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. 
Tienen estrategias puntuales, porque saben que, si 
quieren seguir en el mercado y permanecer en el largo 
plazo, deben basar sus operaciones en los principios ASG.

reportar información no finan-
ciera. Por eso, las empresas que 
quieran obtener un financiamien-
to a mejores condiciones; tener 
una buena reputación; retener 
y atraer al mejor talento; ser un 
ejemplo para los demás, y estar 

“Para los
inversionistas, los 
temas ASG pueden 
representar riesgos. 
Si identifican riesgos 
ambientales, sociales 
o de gobernanza 
en los proyectos o 
las organizaciones 
que van a financiar, 
tendrán que afrontar 
consecuencias en su 
reputación y en su 
cartera”, aseguró
Rocío Canal, Socia 
de Sostenibilidad
de Deloitte México.

rado de países que están en guerra. 
Para todas las empresas (públicas y 
privadas) viene una presión muy 
fuerte. Para las públicas, la presión 
también viene de los inversionistas, 
ya que no solo es decir que estás ha-
ciendo lo propio, sino ya necesitan 
datos, metas e información trans-
parente en materia ASG”, anotó. 

ENFOQUE SOSTENIBLE DE INVERSIÓN
En los mercados de valores alre-
dedor del mundo ya hay regula-
ciones muy específicas que exi-
gen a las empresas que reporten 
temas ASG. Y dentro de las Nor-
mas Internacionales de Informa-
ción Financiera (IFRS, por sus si-
glas en inglés), se está gestionan-
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En 2010, cuando Mexicana de Aviación sus-
pendió operaciones y era evidente que de-
jaría de volar, Interjet y Volaris aprovecharon 
la oportunidad para salirse del aeropuerto de 
Toluca, fundamentalmente porque espera-
ban quedarse, como sucedió, con varias de 
las rutas de la compañía que entonces pre-
sidía Gastón Azcárraga.

Después creció la historia de que Toluca 
era mucho menos rentable, pero quienes vi-
vieron ese momento, recuerdan que el Es-
tado de México iba ganando mercado, sobre 
todo entre los habitantes del poniente de la 
capital.

Con los ánimos caldeados 
porque el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) 
no era el que se requería para 
alcanzar una conectividad de 
aparatos de distintos tamaños 
y procedencias, siguiendo el 
modelo de los hubs, hoy existe 
la tendencia a verlo como una 
terminal inevitablemente con-
denada al fracaso.

Sin embargo, el mercado 
da sorpresas y, por ejemplo, en 
el caso de Aeroméxico, que dirige Andrés 
Conesa, los pasajeros han respondido favo-
rablemente a la ruta hacia Mérida.

Los factores de ocupación ya son simi-
lares a los de esa misma ruta saliendo del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) y las encuestas de satisfac-
ción del pasajero las reconocen que los vue-
los despegan y aterrizan a tiempo, la maletas 
son liberadas más rápidamente y la terminal 
no huele a fosa séptica.

El lunes, en la reunión que se llevó a 
cabo en la Secretaría de Gobernación, con 
los funcionarios de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y de las principa-
les aerolíneas mexicanas, no se llegó a un 
“número mágico” de vuelos diarios desde y 
hacia el AIFA. El subsecretario de Comuni-
caciones, Rogelio Jiménez Pons, declaró 
que serán 25% menos las operaciones en el 
AICM para finales del año y también había 

adelantado que Aeroméxico, VivaAerobus y 
Volaris llevarían cada una 10 vuelos diarios 
al AIFA y otros tantos en octubre, lo que da-
ría unos mil 800 vuelos comerciales al mes.

Ahora la intención es que Aeroméxico 
pase 10 vuelos diarios y 20 operaciones en 
agosto y 20 en septiembre para llegar a 60 
a finales del año.

Además, ninguna de las compañías está 
dispuesta a soltar sus slots en el AICM, por lo 
que se estableció una mesa de diálogo y de 
negociación que se están operando.

Lo que sí es un hecho es que Ricardo 
Torres Muela fue bien recibido 
por la comunidad aeronáutica, 
como nuevo director general 
de Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam), pues es considerado 
un técnico solvente con 43 años 
de experiencia en el control de 
tránsito aéreo. Aunque es direc-
tor interino, en la SCT no descar-
tan su ratificación, comenzando 
porque fueron las propias aerolí-
neas las que pusieron ese nom-
bre sobre la mesa.

DIVISADERO
Washington, DC. Miguel Torruco, titular de 
Turismo, está de gira en la capital de Esta-
dos Unidos y allí Rena Bitter, subsecretaria 
de Asuntos Consulares del Departamento 
de Estado, reconoció el enorme potencial 
que tiene el turismo mexicano después de 
la pandemia, pues los habitantes de su país 
tienen cada vez más interés en visitarlo.

Hacer bien las cosas y cuidar la segu-
ridad es para ella un gran reto y una gran 
oportunidad.

Cifras de la embajada de México en 
Washington refieren que, en la pandemia, 
150 mil estadunidenses pidieron visa de 
trabajo para hacer home office en México y 
que 2 millones trabajaron sin ese documento 
desde nuestro país.

Ricardo Torres 
Muela fue bien 
recibido por 
la comunidad 
aeronáutica, 
como director 
del Seneam.

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

Las diferencias 
aeronáuticas llegan 
hasta Gobernación

Los agentes del caos generalmente tiran la pie-
dra y esconden la mano. En el desconcierto y 
la confusión, hacen pensar a todos que la crisis 
fue espontánea y la solución, evidente.

Esto es lo que ha estado sucediendo en los 
últimos días en la aviación con las “emergen-
cias” en el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) y el aeropuerto de Santa 
Lucía: un agente apostó por desestabilizar los 
planes del gobierno en Santa Lucía para ser 
rápidamente corregido, pero dañando así su 
posición estratégica. 

El lunes de esta semana, la Secretaría de 
Gobernación convocó a una re-
unión con los principales opera-
dores nacionales y autoridades 
de aviación. Estaban los direc-
tores generales y representan-
tes de Volaris, Aeroméxico, Viva 
Aerobus sentados en la mesa 
(Aeromar no fue convocada por 
adeudos), con los funcionarios 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes, así como de la Agencia 
Federal de Aviación Civil.

En la reunión, el secretario 
y los funcionarios expusieron la necesidad de 
disminuir la saturación del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México y mover la avia-
ción de carga y chárters a Santa Lucía. Mientras, 
el equipo de comunicación tomaba fotos de los 
asistentes, donde se veían algunas caras largas 
y otras más relajadas. 

Los asistentes de la industria se limitaron a 
escuchar y seguir atentamente las exposiciones. 
Algunas aerolíneas, cuya expansión y modelos 
de negocio no dependen del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, siguieron la 
misma línea en la reunión de no involucrarse 
en política.

Otra regañada por el gobierno sólo podía 
escuchar. La reunión hubiese sido normal 
salvo algunos detalles: la convocó el más po-
deroso miembro del gabinete (a instancia del 
Presidente), demostrando la prioridad que les 
representa el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, en Santa Lucía.

Estaba en el ambiente la molestia del go-
bierno por los recientes “episodios” y filtra-
ciones periodísticas de incidentes de aviación 
(idas al aire), posicionamientos de sindicatos, 
colegios de pilotos y organismos sindicales 
internacionales afines.

La narrativa que se empujó fue casi un 
estado de emergencia, que eventualmente 
causó la caída del director de Servicios de 
Navegación Aérea (Seneam). 

Y es que, de acuerdo con fuentes del go-
bierno y de la industria, esa narrativa no 
fue tan esporádica como pareciera. Dada la 

politización de Santa Lucía, un 
personaje de una empresa de la 
industria empujó la historia y mo-
vilizó a los sindicatos, con cartas 
sincronizadas, para intentar sa-
botear los planes del gobierno de 
mover 20% de las operaciones 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México hacia Santa 
Lucía.

El gobierno cayó en cuenta de 
esto y no le quedó más que sacri-
ficar al director de Seneam para 
calmar las aguas, pero luego tuvo 

que disciplinar. 

Y es que al final, la jugada tradicional de crear 
caos para no perder una posición estratégica 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México acabó saliendo más cara. En un 
inicio, el subsecretario de Transporte había 
sugerido un decreto presidencial, ayer des-
mentido en la mañanera, que ordenaría que 
20% de las operaciones del Aeropuerto de la 
Ciudad de México se movieran a Santa Lucía. 
Después de la reunión, la Secretaría de Go-
bernación difundió la noticia de que serían 
25% de las operaciones.

De un plumazo, les subieron 5%. La carte-
ra política del gobierno y mano derecha del 
Presidente los disciplinó.

Al final, habrá que apechugar, aunque el 
Estado no escuche al mercado.

Al final, Segob 
informó  
que 25% de  
las operaciones 
del AICM  
se moverían  
a Santa Lucía.

Frecuencias
Rodrigo Perezalonso
Twitter: @rperezalonso

Santa Lucía  
y el juego con fuego
• En la reunión en Gobernación la narrativa que 
se empujó fue casi un estado de emergencia.
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de toque en la pantalla

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

La línea de Asus, Zenbook, se 
ha convertido en los últimos 
años en una de las favoritas 
de los creadores de conteni-
do gracias a su portabilidad 
y rendimiento, por lo que el 
fabricante decidió dar un 
paso más allá con el lanza-
miento de una nueva gama 
que integra grandes panta-
llas, procesadores y tarjetas 
gráficas de última genera-
ción y otras innovaciones. 

“Continuamos en nuestra 
búsqueda incesante de la in-
novación para llevar la crea-
tividad de todos al siguiente 
nivel”, aseguró el vicepre-
sidente de Asus y jefe de la 
unidad de negocios de PC, 
Rex Lee.

Durante el evento The 
Pinnacle of Performance, 
recordó que han logrado 
convertirse en la marca de 
laptops para creadores Nvi-
dia Studio número uno en 
todo el mundo y también 
ganó el puesto número uno 
de laptops OLED desde que 
lanzó este tipo de modelos 
en 2021.

Para mantener ese posi-
cionamiento, la marca lanzó 
una nueva gama de las se-
ries Zenbook Pro y Zenbook 
S que llegarán próximamen-
te al mercado. 

“Estas icónicas series de 
laptops compactas premium 
no sólo llegan a la cima del 
rendimiento, sino que tam-
bién cuentan con impre-
sionantes pantallas OLED, 
innovaciones únicas y un 
nuevo aspecto moderno”, 
confió Lee. 

Entre los modelos se en-
cuentran laptops estándar, 
convertibles y de doble pan-
talla con tamaños que van 
desde las 13 pulgadas hasta 
las 17.3 pulgadas, todas ellas 
con un moderno diseño y 
los últimos procesadores de 
alto rendimiento como la 
Serie H de Intel Core de 12ª 
generación o la Serie H de 
AMD Ryzen 6000, así como 

Asus renueva 
su línea 
Zenbook

EN PANTALLA  
Y RENDIMIENTO 

tarjeta gráfica de Nvidia Ge-
Force RTX de la Serie 30. 

En particular la serie Zen-
book Pro contará con Nvidia 
Studio, el cual tendrá opti-
mizaciones de software y 
controladores preinstalados 
para mejorar el rendimiento 
y la fiabilidad de las aplica-
ciones creativas. 

Entre los modelos pre-
sentados destacan dos, 
Zenbook Pro 16X OLED y 
Zenbook Pro 14 Duo OLED. 
La primera porque tiene una 
pantalla táctil OLED 4K HDR 
60 Hz, está alimentada por 
un procesador Intel Core 
i9 de 12ª generación y una 
tarjeta Nvidia GeForce RTX 
3060 para laptops, a lo que 
se añade el nuevo sistema de 
refrigeración Asus IceCool 
Pro y una batería de alta ca-
pacidad de 96 Wh que pro-
porciona hasta 10 horas de 
autonomía. 

Por su parte, Zenbook 
Pro 14 Duo OLED llama la 
atención por contar con 
una doble pantalla, sien-
do la principal OLED de 
14.5 pulgadas y 2.8K 120 
Hz, mientras que la se-
cundaria conocida como 
ScreenPad Plus es táctil de 
12.7 pulgadas. 

En ASUS, continuamos en 
nuestra búsqueda incesante 
de la innovación para llevar 
la creatividad de todos al 
siguiente nivel.”

REX LEE
VICEPRESIDENTE DE ASUS Y JEFE DE 
LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE PC

LOS OTROS 
MODELOS 
PRESENTADOS:

 l Laptop convertible Zenbook 
Pro 15 Flip OLED de 15.6 
pulgadas

 l Zenbook Pro 17 
 l Zenbook S 13 Flip OLED con-
vertible

 l Zenbook S 13 OLED

La creación de contenido se facilita en estas máquinas debido 
a sus buenas tarjetas gráficas y procesador.

Los equipos ya se encuentran disponibles para su venta en el 
país, y son buenos para trabajar y jugar.

Presentadas a inicio 
de este año en el 
CES, llegan para 
captar al amante de 
los deportes

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

La demanda de televisores 
aumentará este año entre 11 
y 14% debido a la Copa Mun-
dial de Futbol, lo que obliga 
a los fabricantes a lanzar sus 
modelos más innovadores y 
con la mejor experiencia de 
imagen para satisfacer a los 
consumidores.

Muestra de ello es que 
Sony acaba de traer a México 
su línea Bravia XR 2022, pre-
sentada en la pasada feria tec-
nológica CES 2022, que está 
integrada por diferentes se-
ries que cuentan con nueva 
tecnología. 

En conferencia, Carlos 
Carmona, responsable de la 
Categoría de Televisiones en 
Sony México, detalló que esta 
familia ofrece imágenes re-
alistas gracias al procesador 
Cognitive Processor XR que 
da al equipo inteligencia cog-
nitiva para analizar, de forma 
cruzada, todos los parámetros 

Sony trae a México la línea Bravia XR 2022
PANTALLAS CON INTELIGENCIA COGNITIVA 

de la imagen y mejorarlos en 
conjunto. 

A lo que se añaden tecno-
logías como XR Picture, XR 
OLED Contrast Pro y el clásico 
Triluminos Pro Acoustic Sur-
face Audio+ y la integración 
de la plataforma Google TV 
que permite también el uso 

de comandos de voz a través 
de Asistente de Google. 

Carmona indicó que el 
modelo premium de esta fa-
milia es la Z9K, ya que ofrece 
una calidad de imagen 8K, se 
puede elegir entre una versión 
de 75 o de 85 pulgadas, tiene 
integrada una cámara cono-
cida como Bravia Cam para 
realizar videollamadas por 
Google Duo y un control re-
moto retroiluminado. 

Además, el consumidor no 
debe estar preocupado por la 
falta de contenido nativo en 
8K porque el procesador pue-
de masterizar el material para 
tener la mejor calidad de ima-
gen disponible. Este modelo 
estará disponible en México a 

partir de este mes con un pre-
cio que se ubica en cerca de 
200 mil pesos para el modelo 
de 75 pulgadas y 300 mil pe-
sos para el de 85. 

BARRA DE SONIDO
Carmona también presento 
un sistema de teatro en casa 
compatible con esta televi-
sión premium, se trata del A9 
con cuatro bocinas que gene-
ra una burbuja de audio. Su 
costo será de 49 mil 999 pesos 
y llega a finales de mayo. 

Quienes buscan algo más 
accesible, la serie de entrada 
es la X85K que tiene una ima-
gen 4K, una tasa de actuali-
zación de pantalla de 120 Hz, 
buena calidad de audio, en-
tradas HDMI 2.1 y puede usar 
el Asistente de Google aun es-
tando apagada.

Los tamaños de 43 a 75 
pulgadas estarán disponibles 
a partir de mayo, mientras que 
el modelo de 85 pulgadas lle-
gará en junio y su precio os-
cila entre 24 mil 999 y 74 mil 
999 pesos dependiendo del 
tamaño. 

Las otras series que llega-
rán al mercado mexicano en 
las próximas semanas de la 
familia Bravia XR son la A90K, 
A80K, X95K y X90K.

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

OnePlus sigue conquistando 
usuarios en México, y ahora 
presenta su smartphone in-
signia, el 10 Pro 5G, donde 
además de elevar la expe-
riencia en cuanto a diseño 
y cámaras, llegó para cubrir 
con las necesidades que la 
comunidad solicitó en temas 
de gaming.

“A través de seis años, la 
marca ha estado pendiente 
de lo que la comunidad bus-
ca si de dispositivos se trata. 
OnePlus 10 Pro 5G fue muy 
solicitado y con afán de se-
guir consintiendo a su co-
munidad en México, está 
disponible a través de dos 
canales oficiales: amazon.
com y linio.com.mx en co-
lor Negro Volcánico, con un 
precio base de 23 mil 999”, 
comenta José Luis Cruz, ge-
rente de Producto de la em-
presa tecnológica en México.

ONEPLUS 10 PRO 5G

UNA BUENA 
EXPERIENCIA 
GAMING

EL DATO

El consumidor no 
debe estar 
preocupado por la 
falta de contenido 
nativo en 8K porque 
el procesador puede 
masterizar el material 
y mejorar la imagen.

GENIAL PARA 
JUGAR
Uno de los grandes beneficios 
del OnePlus 10 Pro 5G si eres 
amante del gaming, es que es 
compatible con el HyperBoost 
Gaming Engine que impulsa una 
serie de nuevas características 
de juego diseñadas para ofrecer 
una experiencia gaming más 
estable y sensible. Entre ellas 
se encuentran el Estabilizador 
de Fotogramas del Adaptador 
de Rendimiento General (GPA) y 
O-Sync.

El estabilizador de 
fotogramas GPA tiene como 
objetivo reducir la fluctuación 

de la velocidad de fotogramas 
cuando se juega en el OnePlus 
10 Pro, también trabaja para 
garantizar que, si se producen 
caídas de la velocidad de 
fotogramas, lo hagan de forma 
gradual en lugar de rápida y 
dramáticamente.

O-Sync aumenta la velocidad 
de sincronización entre el 
procesador y la pantalla del 
OnePlus 10 Pro hasta seis veces 
cuando se juega. Esto reduce 
los tiempos de respuesta táctil 
en hasta 30 milisegundos, lo 
que significa que el dispositivo 
reacciona más rápido a cada 
toque y deslizamiento en la 
pantalla.

CÁMARA 
HASSELBLAD
La cámara trasera principal 
Hasselblad de segunda 
generación es la protagonista 
de los nuevos dispositivos 
móviles OnePlus 10 Pro. Cuenta 
con una variedad de nuevas 
características que han sido 
posibles gracias a la colaboración 
de OnePlus con el fabricante de 
cámaras Hasselblad. 

ESTE NUEVO 
SMARTPHONE 
cuenta con 
grandes 
características 
para jugar y crear 
contenido

Por destacar algunos 
aspectos representativos, esta 
fusión incluye la solución OnePlus 
Billion Color y Hasselblad Pro 
Mode de segunda generación 
con RAW+. Además, el sistema 
de cámara también viene con un 
modo “Película” completamente 
nuevo, y una cámara ultra gran 
angular de 150° que permite a los 
usuarios capturar el mundo en 
una perspectiva completamente 
nueva.

24 
MIL PESOS
es el costo  
del equipo

Acércate al mundo
del gaming en este QR

Más en...

Profesional
Las fotos 
que se 
toman son 
muy buenas.

Fotos: Especial

Foto: Especial

Fotos: Cortesía

CÁMARA ULTRA 
GRAN ANGULAR 
DE 150°
El OnePlus 10 Pro 5G cuenta 
con un nuevo sensor ultra-
gran angular que ofrece 
un campo de visión de 150 
grados, hasta cuatro veces 
más ancho que las cámaras 
de angular tradicionales. 
Este mayor campo de visión 
permite a los usuarios capturar 
aún más en sus fotos y una 
versatilidad mejorada para 
fomentar la creatividad. La 
cámara ultra gran angular de 
150° del OnePlus 10 Pro admite 
un nuevo modo de ojo de pez 
que reproduce el aspecto de 
las cámaras de ojo de pez 
dedicadas y proporciona una 
nueva perspectiva totalmente 
nueva.

Además, ofrece el 
rendimiento más rápido y 
fluido gracias a la plataforma 
móvil Snapdragon 8 Gen 1 
con un motor Qualcomm 
AI de 7ª generación que es 
cuatro veces más rápido que 
su predecesor y una GPU 
Qualcomm Adreno rediseñada 
que es 25% más eficiente.
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