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Esta semana, en México, 
la atención estará en la 
minuta de Banxico y las 
cifras de producción in-
dustrial. Otro evento rele-
vante, será la publicación 
de los resultados de la En-
cuesta de Viajeros Inter-
nacionales del Inegi, así 
como la cifra de empleo 
registrado por el IMSS du-
rante septiembre. 

“Se publicarán las mi-
nutas de Banxico, en las 
que esperamos ver confir-
mación de un mayor con-
senso entre los miembros 
para continuar con el ci-
clo de alzas en las tasas de 
interés”, señaló Alejandra 
Marcos, directora de aná-
lisis de Intercam.

Citibanamex anticipó 
una desaceleración de la 
producción industrial du-
rante agosto, dicho ajuste 
estaría explicado, en par-
te, por la caída en la mi-
nería (relacionada con los 
incendios en plataformas 
petroleras) y la disminu-
ción en la producción de 
autos”.

Por su parte, Alejan-
dro Padilla, director ge-
neral adjunto de análisis 
económico y financie-
ro de Banorte, consideró 
que, además de los da-
tos de actividad industrial 
y de empleos, serán re-
levantes las cifras men-
suales que reportará la 
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales.

Consideró que la aten-
ción también se centra-
rá en la reunión anual del 
Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial, 
en la cual se publicará 
el documento de Pers-
pectiva de la Economía 
Mundial.

PESO
La semana pasada persis-
tieron las pérdidas para el 
peso. Hacia adelante, Pa-
dilla, de Banorte, espera 
que el dólar se siga forta-
leciendo hasta el primer 
semestre de 2022, consi-
derando la normalización 
del Fed, la recuperación 
económica desigual entre 
regiones y el posiciona-
miento del dólar.

“Esperamos que el 
peso observe una ope-
ración dominada am-
pliamente por factores 
globales”, expresó.

La atención,  
en Banxico  
y el Banco 
Mundial

ESTA SEMANA

Foto: Freepik
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.7500% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.9825% 4.9850% +0.0025 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 5.0250% 5.0250% 0.0000 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.6900% 4.8100% +0.1200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 50,876.98 51,136.62 +0.51%
DOW JONES 34,754.94 34,746.25 -0.03%

S&P 500 4,399.76 4,391.34 -0.19%
NASDAQ 14,654.02 14,579.54 -0.51%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.6680 $20.7090 +$0.0410

DÓLAR BANCARIO $21.1900 $21.2500 +$0.0600
EURO $23.8701 $23.9845 +$0.1144
LIBRA $28.1285 $28.2250 +$0.0965

DATOS DE LA CRE

REBASADOS, LOS 
TOPES AL GAS LP
LOS PRECIOS MÁXIMOS han aumentado a doble dígito 
respecto de la primera semana en que se implementaron,  
y ya superaron el nivel observado durante 31 de julio > 2

ANTE CAÍDA DE SERVICIOS

Plan B para las redes sociales
La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp la 
semana pasada demostró la necesidad que tienen 
las empresas y emprendedores de contar con 
un plan B para que sus negocios no se vean tan 
afectadas si vuelve a ocurrir. TikTok y Kwai, además 
de Telegram y Signal, son opciones que pueden 
considerar los usuarios de redes sociales. > 7

CONTINÚA LA AVENTURA DE SAMUS 

Nintendo lanza Metroid Dread
Este fin de semana se lanzó el esperado videojuego 
Metroid Dread de Nintendo. Dicho título es quizá 
uno de los lanzamientos más importantes del año 
porque continúa con las aventuras de la exsoldado 
de la Federación Galáctica que se convirtió en una 
cazarrecompensas espacial, Samus Aran, expresó 
su productor, Yoshio Sakamoto. > 7

PROYECCIÓN DE AEROMÉXICO

Con más pasajeros para 2025
En su plan de reestructura financiera que realiza 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados 
Unidos, Aeroméxico planea que en 2025 dará 
servicio a unos 31 millones de pasajeros, lo que 
significaría 11 millones más (40%) de los que sirvió 
en 2019, cuando contabilizó 20 millones tanto en el 
mercado nacional como en el internacional.  > 3

 

El aumento 
acelerado de 
los precios
A medida que los 
consumidores se 
enfrentan a precios más 
altos que hace un año, 
la Fed ha mantenido 
su postura de que 
no espera que la alta 
inflación dure mucho. 
Ahora espera aumentar 
tasas para 2023. ¿Qué 
sigue? > 4

ECONOMÍA  
A DETALLE

REPORTE DE HACIENDA

PASIVO LABORAL, EQUIVALENTE A DEUDA PÚBLICA
Los compromisos futuros de pago de 
pensiones de instituciones del sector 
público como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, 
CFE, entre otros, acumulan un saldo 
de 12 billones 21 mil millones de pesos, 

equivalente a 52.1% del Producto Interno 
Bruto del país, reveló la Secretaría de 
Hacienda en el Paquete Económico 2022. 
Este es equivalente al saldo de la deuda 
pública del país, de 52.4% del PIB. > 2

Fuente: CRE / Gráfico: Abraham Cruz

Fuente: SHCP

MAGNITUD DEL PASIVO PENSIONARIO
(Miles de millones de pesos corrientes)
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DÓLAR SPOT
(Pesos, venta al cierre) 

Fuente: Banco de México
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Nahle y el subsidio  
de la CFE; Buenrostro:  
RFC a los 18 años
• La CFE dejaría de ser empresa productiva  
y regresaría a ser organismo del Estado. 

La principal crítica a la reforma eléctrica de la 4T radica en 
volverle dar poder a la Comisión Federal de Electricidad, 
cuando genera energía cara y sucia.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, nos responde que 
no es así.

Que la CFE con la reforma del 2013 sólo ha subsidiado 
a los privados.

Por eso, al garantizarle a la CFE la generación, por lo 
menos, del 54% de electricidad del país, se le ayudaría.

Dejaría de ser empresa productiva. Regresaría a ser or-
ganismo del Estado.

Nahle acusa a las energías privadas, sobre todo la eólica 
y solar, de ser intermitentes (poco confiables). 

Argumenta que las tarifas de la CFE en realidad son ba-
jas. Pero subsidia a través de incentivos, a las energías so-
lar y eólica de privados. Con los 
Certificados de Energías Lim-
pias, la CFE pagó 6 mil millones 
de pesos. 

Nahle nos señala que a  la CFE 
se le obligó a dejar plantas fuera 
de operación para que los priva-
dos entrasen al mercado, origi-
nándole una pérdida de 200 mil 
millones de pesos al año.

Que ha debido comprar la 
electricidad a los privados, por 
ser más baratas, costándole 215 
mil millones de pesos.

Y la CFE carga los gastos de 
transmisión, porque la eólica y la 
solar tienen un porteo nulo, sin 
costo para ellas.

Concluye Nahle, ¿qué em-
presa puede con esa carga de 
costos? 

Sin embargo, en nuestra opi-
nión,  la CFE no ha invertido en tres años ni siquiera para 
sacar una termoeléctrica, o inversión en energías limpias. 
La CFE, teniendo el monopolio de la transmisión y distri-
bución, no las ha aprovechado. La reforma del 2013 dejó 
un esquema mixto. Y por si fuera poco, la CFE regresó a un 
sistema de pensiones que le va a originar un enorme hueco, 
donde los trabajadores pueden volver a pensionarse a los 
45 años de edad (si empezaron a trabajar a los 20 años). 
Sin dejar de ver los costos que trae la CFE y a los cuales 
se refiere Rocío Nahle, también es cierto que la Comisión 
no ha invertido, está haciendo incosteable el pasivo labo-
ral, y no ha  aprovechado sus monopolios de distribución 
y transmisión.

RFC A JÓVENES EVITA ROBO DE IDENTIDAD
Los jóvenes al cumplir 18 años tendrían que sacar su 
Registro Federal de Contribuyentes, y nos dice Raquel 
Buenrostro, jefa del SAT: ayudará a evitar el robo de iden-
tidad. A las factureras se les ha hecho fácil robar la identidad 
de jóvenes o de adultos mayores. Esto lo evitaría. Además, 
buscarían que, con el RFC, los jóvenes puedan abrir cuen-
tas bancarias o su cédula profesional. Los jóvenes serían 
sujetos no obligados (no pagarían impuestos). Pero eso sí, 
ya los tendrían identificados para el momento de cuando 
empiecen a trabajar buscando combatir economía informal.

La CFE no ha 
invertido en tres 
años ni siquiera 
para sacar una 
termoeléctrica, 
o inversión en 
energías limpias. 
La CFE teniendo 
el monopolio de 
la transmisión 
y distribución, 
no las ha 
aprovechado.

VAR%

+0.20
ACTUAL

$20.7090
ANTERIOR

$20.6680
DÓLAR 
INTERBANCARIO

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

El gas LP ya superó los costos 
que se tenían antes de la im-
plementación de los topes de 
precios máximos establecidos 
por el gobierno federal, esto 
debido al comportamiento 
del mercado internacional.

Pese al alza continua que 
se ha registrado en los últimos 
dos meses y medio, los distri-
buidores privados aseguran 
que no han sido suficien-
tes para reflejar el costo real 
del combustible, de traslado, 
operación y el pago de suel-
dos, por lo que no descartan 
un futuro desabasto, pues ya 
se han visto obligados a cerrar 
rutas.

Se estima que el precio de 
este combustible, siendo el 
energético de mayor consu-
mo en casi el 80% de los ho-
gares en México, mantendrá 
una tendencia al alza duran-
te los siguientes meses, in-
fluenciado por la demanda y 
el invierno.

De acuerdo con la lista pu-
blicada por la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), para 
el periodo del 10 al 16 de octu-
bre, los precios promedio del 
gas LP alcanzaron los 26.05 
pesos por kilo y 14.06 por litro.

Dichos costos presentan 
un aumento de 0.57% y 1.37% 
en comparación a los precios 
de 25.9 pesos por kilogramo 
y 13.88 pesos por cada litro, a 
los que estaba siendo vendido 

GASEROS NO DESCARTAN DESABASTO

POR KILO YA  
SE UBICA 0.57% 
por encima, 
mientras que por 
litro es 1.37%

EL PRECIO DEL GAS LP 
SUPERA NIVEL DE JULIO

el combustible a 31 de ju-
lio cuando aún no estaban 
restringidos.

La Secretaría de Energía 
(Sener) emitió la directriz de 
costos máximos que comen-
zó a implementarse desde el 
pasado primero de agosto, 
esto con el objetivo de frenar 
los aumentos.

Sin embargo, con la reac-
tivación económica, también 
ha aumentado el costo de los 
hidrocarburos, principalmen-
te del gas LP, lo cual tiene una 
repercusión directa en el mer-
cado nacional por la depen-
dencia a la importación de 
este combustible.

ALZAS INSUFICIENTES
Para la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas Li-
cuado y Empresas Conexas 

(Amexgas), los precios máxi-
mos del gas LP no están re-
flejando los costos reales de 
distribución, por lo que es po-
sible que se registre el desa-
basto del combustible en 
algunas rutas donde ya no les 
es rentable llegar.

Se han comenzado a “eli-
minar ciertas rutas de reparto, 
afectando el servicio y dismi-
nuyendo las plazas de traba-
jo”, dijo el organismo.

Los costos a los que esta 
semana está siendo vendido 
el gas LP, también represen-
tan un aumento de 13.7% res-
pecto a la primera semana de 
agosto, es decir, los clientes 
ahora pagan 3.13 pesos más 
por kilogramo y 1.69 pesos 
más por litro. Chiapas y Ta-
maulipas son donde más ha 
aumentado el precio.

Centro  
del país
Los precios para la Ciu-
dad de México, siguen 
siendo de los más bajos, 
pues se está comercia-
lizando en un promedio 
de 24.63 pesos por kilo-
gramo y 13.30 pesos por 
litro, por lo que aún se 
mantiene por debajo de 
los costos de julio.

En el Estado de Mé-
xico los costos alcan-
zan un promedio de 
24.75 pesos por kilo y 
13.36 pesos por litro, 
10.19% y 12.4% menos 
que antes del programa 
gubernamental.

Fuente: CRE

RESTO DE ENTIDADES DIFERENCIA PRECIOS ACTUAL VS. 31 DE JULIO
(Variación porcentual) 

Superior a julio Inferior a julio

Nayarit 5.8
Zacatecas 5.6
Jalisco 5.1
Nuevo León 4.7
Guerrero 4.4
Guanajuato 4.3
Michoacán  3.1
Querétaro 2.7
Hidalgo 2.7
Sinaloa 2.4
Coahuila 2.3
Colima 1.7
Morelos 1.7
Durango 1.5
Veracruz -0.1
Aguascalientes -1.5
Baja California Sur -1.9
Campeche -2.4
Sonora -2.5
Puebla -3.7
Tlaxcala -4.0
Yucatán -5.1
Nacional 0.6

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

El sector público federal acu-
mula un pasivo pensionario 
por un monto de 12 billones 21 
mil millones de pesos, equi-
valente a 52.1% del Producto 
Interno Bruto del país, reveló 
la Secretaría de Hacienda en 
el Paquete Económico 2022. 

Este monto en obligacio-
nes futuras para el pago de 
pensiones es equivalente al 
saldo de la deuda pública 
del país, misma que se ubica 
52.4% del PIB, lo cual signifi-
ca que México tiene deudas, 
entre pasivos pensionarios y 
financieros, por un monto su-
perior al tamaño de su econo-
mía, ya que es equivalente a 
104.5% del PIB. 

El pasivo pensionario del 
país ha acelerado su creci-
miento en la actual admi-
nistración, pues hoy es 8.9 
puntos porcentuales del PIB 
superior al observado a fina-
les de 2018, cuando fue de 
43.2% del PIB. 

MONTO AL ALZA
Carlos Ramírez Fuentes, di-
rector de Desarrollo de 
Negocios de la consultora In-
tegralia, explicó a Excélsior 
que los datos de Hacienda 

Crece pasivo pensionario del sector público
DATOS DE HACIENDA

son resultado del acumula-
do de derechos adquiridos de 
los trabajadores de la gene-
ración de transición, es decir 
los que iniciaron a cotizar an-
tes del 1 de julio de 1997, y de 
los cuales nunca se construyó 
un ahorro para hacer frente a 
esos pasivos. 

Comentó a que, pese a que 
la población ya no crece por 
el mencionado corte tempo-
ral, el monto actuarial puede 
seguir creciendo porque los 
parámetros y supuestos para 
hacer los cálculos pueden 
cambiar año con año.

“Puede ser que en un año 
se hizo un cálculo previen-
do determinada esperanza 
de vida, y luego se observa 
que muchos pensionados es-
tán viviendo más años. O que 
muchas de las pensiones se 

Como el pasivo laboral no se 
paga de una vez, sino cada 
año, los gobiernos prefieren 
patear el bote y no asumir los 
costos políticos de reformas 
profundas y necesarias.”

CARLOS RAMÍREZ
CONSULTOR DE INTEGRALIA 

pagan por más tiempo que el 
previsto, debido a que se he-
redarse a viudas o a hijos, si-
tuación que generalmente se 
subestima”, explicó Ramírez

El especialista añadió que 
también los cálculos pueden 
variar, porque se cambia la 
tasa de interés con la que se 
trae a valor presente el monto 

de los pasivos laborales, que 
se conoce como tasa de des-
cuento. Y otro factor que influ-
ye que la gente se pensione a 
los 60 años en lugar de 65.

¿QUÉ HACER?
El especialista reconoció que 
las opciones para hacer fren-
te al alto pasivo laboral no son 
fáciles, ya que implica asumir 
políticos.

Una opción es crear un 
fondo para pagar pensio-
nes futuras. Pero dijo que 
esta propuesta se topa con 
la dificultad de que se debe 
convencer a trabajadores, go-
bierno y sociedad a que deben 
aportar más.

Otra opción incorporar el 
pasivo laboral como deuda 
pública, expresó que tiene la 
ventaja de que transparenta 
por completo el saldo, como 
se hizo en 2015 con parte de 
los pasivos de Pemex y CFE. 

Pero expresó que esta 
idea sólo tiene sentido si va a 
acompañada de una reduc-
ción del pasivo laboral, lo 
cual significa en el fondo re-
ducir los beneficios a los fu-
turos jubilados, situación que 
también implicaría altos cos-
tos políticos al gobierno que 
quiere plantear una reforma 
de ese tipo.

MAGNITUD DEL PASIVO CONTINGENTE

(Porcentajes del PIB) 

Fuente: SHCP

SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

APRENDE SOBRE EL DINERO
Citibanamex te invita a participar en la Semana 
Nacional de Educación Financiera, que se lleva 
a cabo del 4 al 15 de octubre. Afirma que es el 
punto de encuentro de esfuerzos de instituciones 
públicas, privadas, sociales y educativas para 
brindar herramientas financieras a los mexicanos 
para que desarrollen capacidades para mejorar 
su calidad de vida. –De la Redacción

Foto: Freepik
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1.  Beat Tesla, que en México dirige Enrique Mendoza, 
celebrará este miércoles 20 de octubre su primer 

año de operaciones en nuestro mercado. Habrá fiesta, 
pero eso sí, con todas las medidas de seguridad, pues 
para el acceso de los invitados se harán pruebas rápi-
das covid. Beat Tesla es la aplicación que busca com-
petir con Uber y DiDi, pero con vehículos eléctricos. La 
estrategia de la aplicación es ganar participación de 
mercado con un servicio premium, enfocado en la tec-
nología y sostenible. Aunque la marca tiene presencia 
sólo en algunas colonias de la Ciudad de México, como 
Condesa, Juárez, Coyoacán, Polanco, Narvarte, Bos-
ques de las Lomas, San Ángel o Pedregal, el plan es se-
guir creciendo, tal como ha ocurrido en otros mercados 
de Latinoamérica. 

2.  Pentafon, empresa que preside Antonio Fajer, 
obtuvo la certificación del estándar ISO 18295-

1:2017 relacionado a los Centros de Contacto con el 
Cliente, por parte del organismo NYCE Sistemas de 
Gestión, de Pablo Corona. Esto es un hecho históri-
co al ser la primera en la materia que se entrega en el 
país. Pentafon es experto en la operación de centros de 
contacto y servicios tercerizados de negocio, y pone al 
alcance de sus clientes la tecnología de última gene-
ración. Datos del Instituto Mexicano de Teleservicios, 
que dirige María Eugenia García, arrojan que la ma-
yor parte de la operación de los Centros de Contacto se 
concentra en la Ciudad de México con 101, en el Esta-
do de México con 22, en Nuevo León con 25 y en Jalisco 
con 21 unidades.  

3.  Por segundo año consecutivo se dio a conocer el 
listado de las 30 Empresas Más Éticas (E+E) 2021, 

ranking al que ingresó por primera vez Lumo Financie-
ra del Centro, que encabeza Luis Montaño. Lumo es 
una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple especia-
lizada en atender las necesidades de financiamiento y 
arrendamiento del sector público y privado. Y más allá 
de cumplir con las normas, la firma ha fomentado una 
cultura de mejores prácticas y promoción de valores, 
así como políticas anticorrupción que permean a toda 
la compañía. Los rubros evaluados y que le dieron pie 
al reconocimiento son: filosofía ética del negocio, lide-
razgo ético, promoción y vivencia de valores e impacto 
en la comunidad. El estudio de la clasificación lo reali-
zó la consultora de ética organizacional AMITAI.

4.  La recuperación del turismo, que en México está 
a cargo de Miguel Torruco, va viento en popa y 

luego de una desaceleración en agosto, durante sep-
tiembre los números volvieron al alza. En Cancún, el 
principal destino de México, tuvo un alza de 4.9% en 
llegada de viajeros internacionales, Los Cabos tuvo un 
alza mucho más acelerada de 39.6% y Puerto Vallarta 
de 20.3 por ciento. Sin duda la falta de restricciones de 
viaje ha ayudado al país a captar más viajeros pero la 
pregunta sobre si tras la apertura de otros destinos Mé-
xico continuará siendo tan relevante sigue en el aire. Lo 
anterior teniendo en cuenta la nula promoción de parte 
del gobierno federal, que se ha limitado a una gira por 
la Unión Americana para reunirse con empresarios sin 
que se conozcan los resultados tangibles. 

5.  Los interesados en conocer la manera en que el 
banco central, gobernado por Alejandro Díaz de 

León, gestiona las reservas monetarias internacionales 
del país, pueden echar un vistazo al libro Instrumen-
tación de las operaciones monetarias, cambiarias y de 
administración de reservas del Banco de México, un 
documento que busca divulgar esta labor del banco y 
sus instrumentos de política. Entre los temas que abor-
da se encuentra el marco conceptual de las políticas 
monetaria y cambiaria. Ahí, y en el balance divulga-
do cada semana, se explica que las reservas interna-
cionales están correspondidas con pasivos del Banco 
de México, razón por la cual no pueden ser utilizadas 
por el gobierno para cubrir su gasto. Aquí una liga corta 
https://bit.ly/3oGlLYE.

El techo de endeudamiento es una política de diversos países 
para controlar la cantidad de deuda que puede emitir su go-
bierno en cierto periodo de tiempo. La finalidad de la deuda 
emitida es cubrir los gastos gubernamentales que no pueden ser 
pagados con fondos propios; es decir, para financiar el déficit 
presupuestal de un gobierno.

La discusión y estancamiento en el Congreso de los Estados 
Unidos del límite de deuda para su gobierno es un gran factor 
de riesgo sistémico dentro de un amplio catálogo de riesgos que 
se hicieron notar hacia finales del tercer trimestre de este año 
(3T21): techo de endeudamiento, crisis del segundo promotor 
inmobiliario más grande de China, eventual reduc-
ción de la liquidez de los bancos centrales, proble-
mas de logística a nivel internacional e incremento 
en precios del petróleo.

Antes de 1917, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos tenía que pedir permiso al Con-
greso para emitir deuda cada vez que necesitaba 
dinero. A partir de la Primera Guerra Mundial, el 
Congreso creó la figura de “techo de endeudamien-
to” o “límite de deuda” y desde entonces el Teso-
ro puede emitir la cantidad de deuda que necesita 
hasta cierto límite establecido. En caso de que se 
necesite cambiar el límite de deuda, el Tesoro tiene 
que solicitar un cambio de la legislación y el presi-
dente tiene que decretarla.

Ante la aceleración del gasto federal por los diversos pro-
gramas fiscales implementados para impulsar la recuperación 
económica, en agosto de 2019 se amplió el límite de 22 billo-
nes (millones de millones) de dólares; este límite se estableció 
a principios de 2019 y hubo un acuerdo por parte de ambas 
fuerzas políticas (demócratas y republicanos) en el Congreso 
de EU para dejar vigente la suspensión hasta llegar a una cifra 
de 28.4 billones.

De acuerdo con el informe mensual de la deuda pública del 
gobierno federal de Estados Unidos, elaborado y publicado por 
la oficina de deuda pública, al 30 de septiembre de 2021 la 
deuda pública total en circulación alcanzó un valor de 28.43 
billones (125% del PIB observado en el 2T21).

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió en las últimas 
semanas que, si el Congreso no eleva o suspende el techo de 
endeudamiento, el 18 de octubre el Gobierno federal agotará las 
medidas extraordinarias que han mantenido a flote las finanzas; 
y que a partir de este momento el Tesoro contará con un mar-
gen de recursos muy limitados. De esta manera, el gobierno de 

Tendencias financieras
Por Arnulfo Rodríguez San Martín
Director de Análisis de Banco Multiva

Estados Unidos podría incumplir con sus obligaciones de deuda. 
Estados Unidos nunca ha incurrido en una suspensión de sus 

pagos de deuda soberana, aunque estuvo muy cerca en 2011, 
debido a la reticencia del Congreso para aumentar el techo de 
endeudamiento. En aquel entonces se provocó un caos en los 
mercados financieros, el índice S&P 500 retrocedió (-)3.7% entre 
junio y julio, meses en los que se estancaron las negociaciones. 
A pesar de que, en el segundo día de agosto de ese año se llegó 
a un acuerdo para aumentar el límite de deuda, unos días des-
pués la calificadora Standard & Poor’s rebajó la nota crediticia 
de la deuda soberana de “AAA” a “AA+”, esto presionó al S&P 

500 que en ese mes perdió (-)5.4%.
A pesar de que la discusión en el Congreso se 

estancó debido a que los demócratas querían vin-
cular la aprobación del nuevo techo de endeuda-
miento con la aprobación del programa de gasto 
social de Joe Biden de dos billones de dólares. El 
6 de octubre el líder de la mayoría en el Senado, el 
demócrata Chuck Schumer anunció que habían 
llegado a un acuerdo con los republicanos para 
una extensión de corto plazo del límite de deuda. 
El pacto permitiría un incremento de la deuda por 
480 mil millones de dólares, por lo que el techo 
de endeudamiento se ubicaría en 28.8 billones de 
dólares. De acuerdo con los cálculos del Departa-

mento del Tesoro esto fondearía al gobierno de Estados Unidos 
hasta el 3 de diciembre.

El tema de techo de endeudamiento ha sido el principal in-
ductor de volatilidad en los mercados financieros desde finales 
de septiembre; el 30 de septiembre, cuando las negociaciones 
se pusieron más complicadas el índice S&P alcanzó los 4,307 
puntos, un mínimo de más de dos meses; tras el anuncio del 
acuerdo en el Senado, los índices bursátiles de EU presentaron 
rendimientos intradía de más de 1.0%.

Hacia adelante: si en diciembre se conjuga un nuevo es-
tancamiento de las negociaciones para aumentar el límite de 
deuda con la reducción del estímulo monetario de los bancos 
centrales, se podrían observar nuevas caídas importantes en 
los mercados accionarios.

Techo de endeudamiento de Estados Unidos: 
un factor de riesgo relevante

Llama al (55) 5117 9000  
(55) 5279 5858
Sigue las redes sociales como Banco Multiva
Visita multiva.com.mx
Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx

Este tema ha 
sido el principal 
inductor de 
volatilidad en 
los mercados 
financieros desde 
septiembre.

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

La iniciativa de reforma cons-
titucional al sector energéti-
co presentada por el gobierno 
federal tendría graves conse-
cuencias de carácter económi-
co, ambiental y legal, advirtió el 
Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP). 

El órgano asesor del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
en temas económicos advir-
tió que la iniciativa privilegia la 
generación de electricidad y el 
control de todo el sistema por 
parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), por encima 
de la generación, con fuentes 
ambientalmente limpias, hasta 
ahora producida de forma eco-
nómica, principalmente por los 
competidores privados. 

“El costo total promedio de 

La Reforma Eléctrica impactará negativamente al país
ANÁLISIS DEL CEESP

las plantas de la CFE por ge-
neración de megawatt/hora 
(MWH) es de  mil 413 pesos, el 
de los productores indepen-
dientes de energía es de mil 124 
pesos (20% menor) y el pro-
medio de las subastas de lar-
go plazo que se hicieron bajo 
la ley de 2013 es de 401 pesos 
(71% menor que el promedio de 
la CFE)”. 

Destacó que en primera ins-
tancia, la aprobación de la cita-
da iniciativa implicaría costos 
significativos para la sociedad, 
hogares y empresas, en térmi-
nos de precio y riesgos de dis-
ponibilidad y confiabilidad en 
la oferta de electricidad, domi-
nada preponderantemente por 
el cuasi monopolio de la CFE.

“Alternativamente, es posi-
ble imaginar que la CFE pudie-
ra eventualmente reducir las 
tarifas para equipararlas a las 

de la generación privada. Pero 
ello implicaría ya sea subsidios 
por parte del erario a los con-
sumidores, o fuertes inversio-
nes en nuevas tecnologías (y su 
adecuada implementación)”. 

Recordó que estas opciones 
conllevan más gasto público, 
que necesariamente implica 
menores recursos para aten-
der necesidades apremiantes 
como salud, educación y se-
guridad pública, entre muchas 
otras, o un mayor déficit públi-
co o mayores impuestos.

“Para apreciar la presión 
sobre las finanzas públicas que 
implicaría la inversión nueva 
de la CFE para atender la de-
manda adicional en los próxi-
mos años, se estima que podría 
situarse en más de 60 mil mi-
llones de pesos al año. Hoy el 
presupuesto para inversión de 
la CFE es de 45 mil millones”.

La motivación de la iniciativa 
para el gobierno es 
esencialmente política, pero 
no se justifica debido al daño 
que causaría al potencial de 
crecimiento y bienestar de la 
población”. 

ANÁLISIS DEL CEESP

COSTOS DE GENERACIÓN
(Pesos por MWh)

Fuente: CRE
*Productores Independientes de Energía
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POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx 

La compañía mexicana pla-
nea que, en 2025 de servicio a 
unos 31 millones de pasajeros, 
lo que significaría 11 millones 
más (40%) de los que sirvió en 
2019 cuando contabilizó 20 
millones tanto en el merca-
do nacional como en el inter-
nacional, así lo deja ver en su 
plan de reestructura financie-
ra que realiza bajo el Capítulo 
11 de la Ley de Quiebras en Es-
tados Unidos. 

Grupo Aeroméxico pre-
tende alcanzar dicho objetivo 
a través de estrategias como 
la optimización de tarifas y 
servicios complementarios, 
cambiar su programa de leal-
tad basado en los ingresos y 
fortalecer alianzas interna-
cionales con empresas como 
Delta Airlines, que tiene el 
49% de sus acciones, Air Fran-
ce y LATAM Airlines. 

Según la empresa ya ha te-
nido ahorros por 600 millones 

Aeroméxico planea crecimiento de 40% hacia 2025
PLAN DE REESTRUCTURA

de dólares durante este 2021 
relacionados con mano de 
obra y flota, al respecto de 
esta última asegura que esta-
rá racionalizada y se ajustará a 
los términos de mercado con 
arrendamientos que brindan 
flexibilidad hasta 2025. 

Aeroméxico buscará más 

ventas mediante su sitio web 
y optimizará su familia de ta-
rifas y accesorios para impul-
sar ventas adicionales y así 
competir eficazmente contra 
las aerolíneas de bajo costo. 
En lo que respecta a su mode-
lo de lealtad dará prioridad a 
los clientes de mayor valor y 

Los riesgos
Entre los riesgos que 
podrían generar que no 
se logren las metas están 
un demanda más lenta 
o dificultad para migrar 
a nuevos pasajeros, que 
la pandemia de covid-19 
se prolongue por mucho 
más tiempo o que se 
generen nuevas varian-
tes y no se logren altas 
tasas de vacunación en 
México, aunado a una 
recuperación lenta de 
la economía global que 
podría retrasar la recu-
peración de los merca-
dos más rentables para 
Aeroméxico. 

La compañía también 
podría ver mermados sus 
objetivos si Interjet com-
pleta su reestructura y 
vuelve al mercado mexi-
cano o bien si VivaAero-
bus y Volaris incrementan 
su flota de una forma más 
agresiva a lo esperado y 
se enfocan en mercados 
que han sido centrales 
para Aeroméxico. 

se concentrará en aumentar 
la penetración de 20 a 28%, 
también relanzará el progra-
ma de vacaciones Gran Plan 
como un producto de alta 
gama que marque una dife-
rencia entre Aeroméxico y su 
competencia nacional. 
Además, intenta-
rá concentrar el 
80% de la de-
manda inter-
nacional de 
México. 

La firma 
planteó que 
en 2022 po-
dría tener in-
gresos por 3 mil 
256 millones de dó-
lares y de 4 mil 156 mi-
llones de dólares un año 
después. 

Grupo Aeroméxico tam-
bién manifestó que sería este 
mismo trimestre cuando sal-
ga del Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos, 
al que se acogió el 30 junio del 
año pasado tras el impacto 

que generó en sus operacio-
nes la pandemia de covid-19. 

“El Capítulo 11 brinda una 
oportunidad única para ca-
pitalizar la consolidación del 
mercado, dimensionar co-
rrectamente la estructura de 

costos, remodelar la flota 
y reducir la brecha de 

costos frente a los 
transportistas 
nacionales”, 
indica en un 
documento.

Aeromé-
xico ve como 
oportunidad 

para consolidar 
su plan una recu-

peración económica 
fuerte y que se den peque-

ños cambios en los hábitos 
de los viajeros de negocios 
mexicanos, así como una alta 
demanda por viajes interna-
cionales de placer. Además, 
el hecho de que sus compe-
tidores continúen enfocados 
en segmentos que no son los 
mismos que sirve.

154
AVIONES

tendría la flotilla en 
2025, según el plan 

de la empresa.

PROYECCIÓN DEL EBITDAR*

(Millones de dólares)

Fuente: Grupo Aeroméxico

* Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, 
amortización y restructuración.

2019 2020 2021 20232022 2024 2025



DINERO LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021 : EXCELSIOR4

Evidentemente, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, es la mayor defensora de la Re-
forma Eléctrica porque, dice, la electricidad es 
estratégica y se requiere fortalecer a la CFE 
que se debilitó desde 2013 cuando se le obli-
gó a separarse en varias subsidiarias, lo que 
califica de absurdo para una empresa global 
de electricidad.

Parte del problema es que se pretende que 
la CFE sea un organismo del Estado para más 
competitiva, cuando en realidad se regresará 
a un monopolio de facto aunque se establez-
ca, como señala Nahle, un tope máximo de 
46% de la generación eléctrica 
privada.

Nahle defiende la reincor-
poración del Cenace a la CFE 
como estaba antes de 2013 
cuando, dice, sí había un control 
operativo eficiente del despacho 
de energía eléctrica, mientras 
que hoy por las energías inter-
mitentes, hay decenas de alertas 
en el sistema.

Niega que vayan a subir las 
tarifas de CFE que están entre 
las más baratas del mundo, y 
defiende la desaparición de los Certificados 
de Energía Limpia porque a través de ellos 
la CFE a pagado 6,000 mdp en subsidios a 
energías solar y eólica; más 200 mmdp  por 
subutilizaciòn de las plantas y otros 200 
mmdp por las que dejaron de operar. 

Asegura que la CFE genera energía limpia, 
porque 67 de sus 129 céntrales son hidroeléc-
tricas, geotérmicas y nuclear, e insiste en que 
México es uno de los países que menos emi-
siones contaminantes emite en su generación 
eléctrica.

CEESP: SE DEBEN CORREGIR 
ANOMALÍAS, NO DESTRUIR EL 
MERCADO
El Premio Naranja Dulce es para Carlos 
Hurtado, director del Centro de Estudios del 
Sector Privado, por en su análisis semanal 

critica a fondo la iniciativa a la que califica de 
un retroceso en el objetivo de una transición 
energética ordenada que incorpore gradual-
mente energías limpias  y responde los argu-
mentos que defiende Nahle. Lo que requiere 
la industria eléctrica, señala, es una regula-
ción adecuada y flexible y no una estilización 
y reguladores fuertes e independientes a los 
que se pretenden desaparecer.

Si las reglas de la reforma de 2013 fue-
ron desfavorables para CFE se deben revisar 
y corregir distorsiones y asimetrías, pero no 
destruir el mercado eléctrico y regresar a un 

esquema de monopolio estatal. 
En torno a la intermiten-

cia reconoce que hay costos 
que se tienen que enfrentrar y 
se deben asumir por todos los 
participantes.

En cuanto a autoabasteci-
miento y el costo del porteo, 
señala que la CFE tiene costos 
hundidos por inversiones en 
plantas obsoletas tecnológica-
mente, pero la solución, insis-
te, sería una mejor regulación 
para permitir a la CFE recuperar 

costos y no cancelar inversiones privadas en 
energías limpias 

OSORIO CHONG: INCONGRUENCIA
El Premio Limón Agrio es para Miguel Osorio 
Chong, senador del PRI y exsecretario de Go-
bernación por su tibia respuesta ante la pro-
puesta de Reforma Eléctrica, que sí defendió 
como cuando era titular de Gobernación. 

Su actitud contrasta con la Claudia Ruiz 
Massieu, también senadora del PRI, quien 
señaló que como exsecretaria de Relaciones 
Exteriores y después de Turismo en el sexenio 
pasado, defendió la Reforma Eléctrica del ex-
presidente Peña Nieto y adelantó que votará 
en contra, mostrando una gran congruencia 
que, desafortunadamente, no tiene Osorio 
Chong ni el dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, exgobernador de Campeche.

Si la legislación 
actual afecta a 
la CFE deben 
corregirse,  
pero no regresar  
a un monopolio,  
dice el CEESP.

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

Rocío Nahle, en defensa 
de la CFE
• La empresa estatal se debilitó con la reforma  
del 2013, asegura la secretaria de Energía.

Goya, el padre de la pintura moderna, acuñó 
la frase que parafraseamos en este título en un 
grabado de su serie de Los Caprichos, y pensé 
que podría servir para llamar la atención so-
bre la laxitud con la que los bancos centrales 
están tratando el riesgo de que la inflación se 
les vaya de las manos y no sea únicamente un 
susto temporal, sobre todo porque la evidencia 
abunda, en el sentido de que una conjunción 
de choques desfavorables: escasez de insumos 
clave y precios de la energía disparados, po-
drían apoyar un escenario de precios crecien-
tes durante un período prolongado de tiempo.

La semana pasada tan sólo, y únicamente 
en México, dos noticias destacaron en este sen-
tido. Las plantas de Ford en Hermosillo, y de 
Nissan en Aguascalientes tuvieron que detener 
su producción ante la falta de insumos, espe-
cialmente de semiconductores, críticos para el 
funcionamiento de los autos que producen y 
exportan. Las dos plantas son icónicas, de las 
más antiguas y grandes del país, y son un sín-
toma de un mal mayor: la escasez de chips está 
haciendo estragos en la industria automotriz y 
muchas otras del mundo, debido a la altísima 
demanda que los artefactos de comunicación 
y gráficos tuvieron durante la pandemia y que 
dejaron sin chips al resto de los productos.

Pero los semiconductores son apenas uno de 
los múltiples sectores en donde la escasez de 
oferta es crítica: el petróleo y el gas natural en-
frentan un agudo desbalance en sus mercados 
y los precios se están disparando; derivado de 
lo anterior, los precios de electricidad despegan 
ante la falta de capacidad instalada e insumos; 
en múltiples medicinas ocurre un fenómeno si-
milar de escasez, y lo que es más importante, en 
variados sectores y en una cantidad creciente de 
países, las ofertas de empleos (sobre todo cali-
ficados) son mayores a la demanda de los mis-
mos, y por primera vez en décadas, se perciben 
presiones de costos salariales y ventajas del fac-
tor trabajo en las negociaciones frente al capital.

Es tan seria la falta de oferta que, en eco-
nomías como la mexicana, el impacto está ya 
sintiéndose en la economía en general. El 2021 
comenzó con una muy robusta recuperación de 
todos los sectores de la economía, pero a partir 

de mayo, los paros y recortes en la industria 
automotriz, la más importante en términos de 
exportaciones y empleo en México, han hecho 
que la recuperación general se debilite, al extre-
mo que los datos del PIB podrían estar cerca del 
estancamiento rumbo a finales del año si no se 
resuelve para entonces la crisis de chips. Y no se 
resolverá a juzgar por la información disponible 
para dicho sector. Los cuellos de botella, por el 
lado de la oferta, presentan un dilema para los 
bancos centrales. Algunos, como Banxico, re-
accionan a la inflación producida por la sacudi-
da de la oferta aumentando las tasas de interés 
para anclar las expectativas e impedir que los 
mayores costos se transfieran a precios al con-
sumidor. Otros, como la Fed, son complacien-
tes y a pesar de registrar datos récord, deciden 
dejar las tasas de interés en cero, pues dicen 
que subiéndolas alimentarían expectativas de 
inflación en un contexto en donde los precios 
crecientes son de naturaleza temporal. 

Lo cierto es que la dislocación de la oferta, de 
las cadenas de suministro, no sólo se está refle-
jando en mayores precios, sino en menor pro-
ducción y empleo, como lo muestra la industria 
automotriz mexicana. Esta mezcla de riesgos es 
inusitada para la economía global, que en los 
últimos cuarenta años disfrutó de un entorno 
inverso: amplia oferta y bajos precios, bajos cos-
tos laborales y apertura comercial generalizada.

Las barreras comerciales a China, las res-
tricciones de ese país a una multitud de em-
presas, los cuellos de botella que surgen por 
todas partes, están confluyendo para configurar 
un escenario complicado e inédito, de difícil 
abordaje para la política monetaria exclusiva-
mente. La política fiscal también ha visto cómo 
la expansión de su rol, mediante apoyos y sub-
sidios, ha acentuado los efectos de los cuellos 
de botella y limitado su efectividad.

El freno en la recuperación que se adivi-
na en México no es exclusivo del país, sino un 
fenómeno global determinado por las causas 
aquí reseñadas. Esta semana se llevan a cabo 
las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial 
en Washington y será muy interesante conocer 
el tono de los comunicados para saber que fue 
lo que el covid-19 se llevó.

El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

El sueño de la inflación  
produce monstruos 
• La política fiscal también ha visto cómo la expansión de su rol ha acentuado  
los efectos de los cuellos de botella y limitado su efectividad.

ECONOMÍA 
A DETALLE 5.3 POR CIENTO

fue la inflación en agosto 
pasado, por arriba de la tasa 
objetivo de la Fed de 2.0 
por ciento.

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

A 
medida que los consu-
midores se enfrentan a 
precios marcadamente 
más altos que hace un 
año, la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos 
ha mantenido su pos-
tura de que no espera 

que  el elevado aumento en 
los precios para los consumi-
dores por bienes y servicios 
dure mucho. La Fed modificó 
su perspectiva y ahora espera 
aumentar las tasas de interés 
para fines de 2023, antes de 
lo anticipado anteriormente, 
observando el progreso en 
la actividad económica y el 
empleo.

Aunque el máximo de la 
inflación en 13 años, medi-
do por el cambio anual en el 
índice de precios al consu-
midor ha causado preocupa-
ción, el banco central reiteró 
su creencia de que el au-
mento de los precios está en 

INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

CRECIMIENTO
ACELERADO DE
LOS PRECIOS
La Reserva Federal de EU 
actúa considerando que 
el aumento actual de la 
inflación es transitorio

gran parte reflejando factores 
transitorios.

En términos generales, la 
Fed recorta su tasa de interés 
de referencia en las recesio-
nes económicas para reducir 
los costos de endeudamiento 
e impulsar la actividad. Cuan-
do la economía está prospe-
rando, los precios suben y la 
Fed tiende a subir las tasas 
para evitar que la inflación 
suba demasiado por enci-
ma de su objetivo del 2.0 por 
ciento. Su indicador preferido, 
el índice de precios de los gas-
tos de consumo personal, ge-
neralmente se ubica justo por 
debajo del índice de precios al 
consumidor. 

Sin embargo, un repenti-
no estallido en la demanda 
de los consumidores debi-
do a la reapertura de la eco-
nomía y un desequilibrio en 
las interrupciones de la ofer-
ta son algunos de los princi-
pales factores que impulsan 
los precios, en comparación 
con el mismo periodo del 
año pasado. Otra considera-
ción muy discutida es la im-
portancia del llamado efecto 
base, que es el impacto des-
comunal cuando se compara 
el cambio de un año que era 
inusual con el siguiente, esto 

es, la base de comparación.
Esto puede deberse a una 

anomalía económica, como 
el bloqueo pandémico del 
año pasado, cuando baja-
ron los precios. El efecto base 
se puede ilustrar calculan-
do los cambios de precios de 
dos años antes, en lugar de 
un año antes y anualizando 
esas cifras. Ese ajuste coloca 

la inflación de los niveles pre-
pandémicos en 2.5%, en lugar 
de 5.0%, que está más cerca 
de la tasa objetivo del 2.0% de 
la Fed.

El efecto base impactó la 
inflación de los comestibles 
en la otra dirección. A medida 
que la gente pasó a comer en 
casa al comienzo de la pan-
demia, los precios subieron. 

La inflación anual alcanzó 
un máximo del 5.6% en ju-
nio de 2020 y cayó al 0.7% en 
mayo respecto al año anterior, 
cuando los precios eran rela-
tivamente altos. Sin embar-
go, en comparación con los 
niveles prepandémicos, los 
precios nunca subieron más 
del 3.3% y subieron a 2.7% en 
mayo.

Los precios de algunos bie-
nes y servicios han aumenta-
do según ambas medidas de 
inflación en los últimos me-
ses. En algunas industrias 
abundan los problemas de la 
cadena de suministro a me-
dida que aumenta la deman-
da y las empresas luchan por 
mantener el ritmo. La reciente 
escasez mundial de chips ha 
tenido un efecto dominó en 
todas las industrias y, en par-
ticular, ha tensado los inven-
tarios de automóviles nuevos, 
lo que ha provocado que los 
compradores compren en el 
mercado de automóviles y 
camiones usados. La deman-
da y la escasa oferta han ayu-
dado a impulsar los precios 
de los vehículos usados hasta 
29.7% respecto al año ante-
rior. El aumento desde los ni-
veles prepandémicos fue alto 
(13.7%), pero menos marcado 
que la comparación de un año 
antes.

Las empresas de alquiler 
de coches redujeron sus flotas 
a principios de la pandemia, 
dejándolas con menos vehí-
culos usados para alquilar a 
los clientes más adelante en el 
año. Los precios de alquiler de 
automóviles y camiones au-
mentaron más del doble en 
mayo en comparación con el 
año anterior y aumentaron un 
30.2% desde los niveles ante-
riores a la pandemia. 

A medida que más per-
sonas regresen al trabajo y 
la economía se reabra por 
completo, la Fed continuará 
monitoreando los precios al 
consumidor. La inflación en 
Estados Unidos ha sido más 
alta que en otros países del 
Grupo de los Siete, las econo-
mías avanzadas más grandes 
del mundo, un reflejo en parte 
del impacto de un fuerte estí-
mulo fiscal en la economía de 
Estados Unidos.

* Analista de llamadinero.com

(Var. anual en agosto)

(Var. % anual del IPC)

Fuente: US. Bureau of Labor Statistics

Fuente: US. Bureau of Labor Statistics

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

INFLACIÓN PARA LOS CONSUMIDORES URBANOS
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El apoyo fiscal que lo 
Estados Unidos están 
instrumentado se 
deja ver en el proceso 
inflacionario. Aunque el 
máximo de la inflación 
en 13 años, medido 
por el cambio anual en 
el índice de precios al 
consumidor del año 
anterior, ha causado 
preocupación, el 
banco central reiteró 
su creencia de que el 
aumento de los precios 
está en gran parte 
reflejando factores 
transitorios.

El efecto base impactó la inflación de los comestibles en la otra dirección. A medida que la gente pasó a 
comer en casa al comienzo de la pandemia, los precios subieron. La inflación anual alcanzó un máximo 
del 5.6% en junio de 2020 y cayó al 0.7% en mayo respecto al año anterior, cuando los precios eran 
relativamente altos.
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El viernes de la semana pasada, el presiden-
te de la Comisión de Hacienda y diputado del 
Verde, Luis Armando Melgar, convocó a los 
representantes del sector privado y social a 
expresar sus opiniones y posturas respecto al 
parlamento abierto para el análisis del Paquete 
Económico para 2022. 

El punto de fondo será observar si los par-
lamentos abiertos de esta LXV Legislatura son 
el mecanismo para mejorar las iniciativas no 
en favor del sector privado, sino de la eficien-
cia del sistema —en este caso tributario— o 
la simple mayoría de Morena y sus aliados en 
esta Comisión harán nugatorio el parlamento 
que juega las veces de oratorio, más que de 
foro de diálogo y conversación para acercar 
posturas.

El parlamento se produce a nueve días de 
que la Cámara baja deba aprobar la Ley de In-
gresos y la miscelánea fiscal. La fecha límite es 
el 20 de octubre, pues en el Senado el proceso 
debe concluir el 31 de octubre. 

En ambos casos, tanto en comisiones dic-
taminadoras como en pleno, Morena con PT y 
Verde reúnen la mayoría simple que requiere 
la aprobación de ingresos y egresos, tanto en 
comisiones como en el pleno, de manera que 
podría imponerse el “dedo aprobatorio de la 
mayoría”, lo que, de suyo, hace valioso el ejer-
cicio de escucha.

Temas críticos son: 1) Deducción de cuentas 
incobrables que obliga al contribuyente a ob-
tener sentencia definitiva emitida por un juez 
competente para deducirlo y no como ahora 
que se deduce teniendo la denuncia en mano 
porque el cargo fiscal se pasa al deudor. 

2) La propuesta que desaparecería los Ad-
vance Price Agreement (APA), un mecanismo 
utilizado internacionalmente para definir los 
precios de transferencias en cadenas de valor 
o empresas multinacionales con presencia en 
México. En particular afecta a la maquiladora 
y las armadoras automotrices.

El APA se define con la intervención del 
SAT en México, el IRS de Estados Unidos y el 
CRA de Canadá o las autoridades del país ori-
gen y destino de bienes integrados en México, 
y prevalecen cuando se han firmado acuer-
dos para evitar doble tributación paralelos a 

los tratados de libre comercio.
Cuando desaparecen, que sería el caso de 

la propuesta hacendaria, prevalece el Safe 
Harbor, mecanismo que define que la utilidad 
fiscal en precios de transferencia debe ser por 
lo menos el 6.9 % del valor total de los acti-
vos, incluyendo aquellos que pertenecen al 
residente en el extranjero e inventario o, bien 
un 6.5 % sobre los costos y gastos de la ma-
quiladora, lo que resulte mayor. Pienso que se 
ha avanzado en un acuerdo y que podrían no 
desaparecer los APA, pero con una mayor fis-
calización e información auditada hacia el SAT.

3) Régimen Simplificado de Confianza. 
Se considera un buen avance en materia de 
combate a la informalidad, pero se busca que 
acoten cuando resulten sujetos no obligados 
y que se exija el RFC en toda actividad como 
compras de autos, pagos o recepción de ren-
tas, compra de boletos de avión, compras de 
casas y bienes y servicios, para identificar a 
quien tiene ingresos y no los declaran.

También que no se elimine la posibilidad de 
que una persona socia de una empresa con in-
gresos menores a 35 millones anuales, no pue-
da tributar en el régimen de personas físicas 
como ocurre en el régimen general, además 
de permitir que ingresen los agricultores, cuyo 
régimen especial de tributación, como el de 
transporte, desaparece.

4) Imposibilidad de acreditamiento del IVA 
acreditable, para personas que tienen ingresos 
no objetos del IVA, definidos por el SAT. Ante-
riormente, la SCJN, determinó la inconstitucio-
nalidad de una propuesta similar, y se vuelve a 
proponer buscando que los actuales miembros 
de la SCJN, difieran de esa interpretación.

En cuanto a la introducción de ingresos no 
objeto del IVA, se cuestiona la discrecionalidad 
del SAT en la determinación de no objeto. 

5) Se incorporan más limitantes a las de-
ducciones de las personas físicas al indicar que 
no podrán exceder del 15% de ingresos o cinco 
UMAs elevadas al año y eliminan el límite pro-
pio del que gozaban los donativos y el ahorro 
para el retiro voluntario, que se incorporan a 
la suma del global, aunque se estima que son 
inhibidores del ahorro a largo plazo y de la-
bores altruistas.

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Parlamento abierto: 
miscelánea fiscal, el foco
• En comisiones y en pleno, Morena,  PT y Verde 
tienen mayoría para aprobar ingresos y egresos.

Un exdirigente empresarial y propietario 
de un restaurante en la Ciudad de México, 
me llamó por un comentario que hice en el 
programa de radio Imágenes del Turismo, 
donde sostuve que Los Cabos, Cancún y Va-
llarta estarían superando este año la crisis 
generada por la pandemia de covid-19 en 
cuanto a la llegada de viajeros internacio-
nales y la ocupación hotelera.

La situación de este empresario es total-
mente diferente y dijo estar en desacuerdo 
con este tipo de reflexiones optimistas, pues 
él no tuvo ingresos en tres meses de 2020, 
perdió dinero todo el año pasado 
y ahora tiene deudas bancarias y 
fiscales.

Su perspectiva también es 
cierta, lo que no implica que sea 
falsa la recuperación de los prin-
cipales destinos de sol y playa del 
país que reciben a los viajeros 
estadunidenses.

Así es que una de las conse-
cuencias inmediatas de la cri-
sis de la pandemia en el turismo 
mexicano ha sido que se han pro-
fundizado las asimetrías entre los 
destinos exitosos y los que no lo son. Otra, 
es que los destinos orientados al segmento 
de negocios se recuperarán en un plazo más 
largo y una más que la ubicación geográfica, 
la conectividad y la vocación turística serán 
factores determinantes para el cierre defini-
tivo de muchas empresas.

Aunque ya no se habla de “darwinismo 
social”, una visión cínica diría que ante la 
falta de apoyos del actual gobierno fede-
ral sólo sobrevivirán las empresas turísticas 
más fuertes.

Algunas cifras que muestran las asimetrías 
entre las entidades donde el turismo está 
sufriendo más son las siguientes y fueron 
tomadas de diversos documentos del Cen-
tro de Investigación y Competitividad Tu-
rística Anáhuac de la Anáhuac, que dirige 
Francisco Madrid:

En el último Outlook correspondiente a 
agosto, la institución refiere que los aero-
puertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Va-
llarta concentraron en 2019 el 60% de las 
llegadas de turistas internacionales por la 
vía aérea.

En el periodo que va de enero a julio de 
2021, Cancún concentró 47.2% de los turis-
tas aéreos, le siguió la Ciudad de México con 
15.9%; Los Cabos con 13.2%; Puerto Vallarta, 
con 7.7%; Guadalajara con 6.9% y el resto del 
país con nueve por ciento.

Además, la Ciudad de México tiene más 
de nueve millones de ha-
bitantes y más de 22 millo-
nes, considerando toda la 
zona metropolitana, mien-
tras Cancún tiene 890 mil y 
el municipio de Los Cabos no 
llega a 350 mil.

En cuanto a los futuros de 
tarifas hoteleras en el seg-
mento de tres a cinco estre-
llas para los siguientes seis 
meses a partir del primero de 
septiembre, Riviera Maya re-
porta 385 dólares: Los Cabos 

371 dólares por noche; Cancún, 338; Rivie-
ra Nayarit, 329 y, de allí, la Ciudad de Méxi-
co cobrá en promedio 141; Guadalajara, 94; 
Puebla, 77 y Monterrey, 75.

Los últimos de la lista están Veracruz, con 
58 y Aguascalientes, con 47. 

Mientras en el Panorama de la Activi-
dad Turística correspondiente a abril de 
este año, las peores caídas en las llegadas 
de pasajeros nacionales en el primer cua-
trimestre contra el previo se concentraban 
en Monterrey con -43.2%;  Mérida con -39%; 
Ciudad de México con -34.5% y Guadalajara 
con -31.1 por ciento.

Así que es muy entendible que aquel 
empresario de la Ciudad de México sienta 
molestia cuando se habla de recuperación, 
aunque difícilmente un punto de vista po-
dría influir en que, desde el gobierno federal, 
pudiera ejecutarse alguna medida efectiva 
para apoyar a esas empresas y destinos que 
siguen padeciendo días tan complicados.

Una de las 
consecuencias 
de la pandemia 
es la asimetría 
entre destinos 
que son exitosos 
y lo que no.

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

Los destinos más 
golpeados por la crisis 
de covid-19
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MENSAJERÍA

Extranet
Paul Lara
Twitter:  @doc_paul

El absurdo Instagram 
para niños 
La semana pasada se dio a conocer que Instagram planea 
lanzar una plataforma para niños menores de 13 años, pues 
desde los cuarteles generales de Facebook dicen haber 
“identificado el trabajo juvenil como una prioridad” para la 
aplicación donde se comparten fotos y videos. Los defenso-
res de los menores ya han dado la voz de alarma, diciendo 
que el sitio recopilará datos de los niños y se beneficiará de 
sus perfiles detallados, algo que es muy cierto.

Soy parte de esas generaciones que crecieron antes de 
que las redes sociales dominaran nuestras vidas. Mi infancia 
fue libre de Facebook, Twitter e Instagram, y las presiones 
que conlleva “estar en línea”. Nunca estaré de acuerdo que 
los niños deban cargar con esa presión.

Cuando me uní a Instagram, me sentí atraído e intimidado 
al mismo tiempo por la atención al detalle y la estética. Cada 
toma en el sitio, desde atuendos hasta escapadas a la playa, 
se veía pulida y refinada. Estoy seguro que así como yo, mu-
chos encontraron el equilibrio y comenzaron a sentirse bien 
por el reconocimiento recibido por mis propios conjuntos 
y mis fotos “artísticas”. Afortunadamente, cuando me uní a 
Instagram tenía la edad suficiente para entender lo que es-
taba compartiendo y consumiendo. Sabía que los filtros y 
Photoshop estaban en juego en la mayoría de las imágenes 
y que, por tanto, no debería compararme con ellos.

Los días pasados   de “averiguarlo todo” en forma privada 
han sido reemplazados por una cultura en línea de compar-
tir en exceso. Las experiencias tanto mundanas como me-
morables se fotografían y comparten con regularidad en la 
búsqueda de la aprobación y el reconocimiento del público. 
La ya difícil búsqueda de un sentido de identidad y propósito 
como persona joven se ha visto exacerbada por las presiones 
de la popularidad en línea. Los celos se extienden más allá 
del mundo real al digital, lo que los hace ineludibles.

Estos son desafíos que han consumido a los adultos y ado-
lescentes de hoy, quienes, a diferencia de mí, experimentaron 
el reinado de las redes sociales durante sus años de escuela 
secundaria y preparatoria. Pero pronto podrían extenderse 
a un grupo demográfico aún más joven, con una plataforma 
de Instagram para niños.

Los grupos de defensa y los legisladores han criticado du-
rante mucho tiempo a Instagram y a la empresa matriz FB, 
por albergar contenido dañino y fomentar la ansiedad y la 
depresión, particularmente entre las audiencias más jóvenes. 
Un informe de 2017 de la Royal Society for Public Health del 
Reino Unido encontró que Instagram es la peor plataforma 
de redes sociales para la salud mental de los jóvenes. Algu-
nos estudios también han encontrado que las redes sociales 
pueden afectar indirectamente a los usuarios, al aumentar su 
exposición al acoso escolar y reducir el sueño y el ejercicio.

Imagínese lo dañino que sería, entonces, para los niños, 
tener una exposición, incluso más temprana a una plataforma 
similar a Instagram, antes de que les hayan enseñado que 
cada lugar de reunión o cada vacación perfecta cuenta sólo 
una parte de la historia de la vida de alguien. Los niños son 
más susceptibles a creer lo que ven y oyen, y probablemente 
les resulte más difícil distinguir la realidad de las imágenes 
pulidas y filtradas. Es probable que comiencen a cuestionar 
su valor, algo común entre los usuarios de las redes sociales, 
a una edad peligrosamente temprana.

Durante una audiencia en el Congreso con los directores 
ejecutivos de Facebook, Google y Twitter la semana pasada, 
los legisladores expresaron su preocupación por el impacto 
que las redes sociales pueden tener en los niños. “La gran 
tecnología esencialmente está entregando a nuestros hijos un 
cigarrillo encendido y esperando que sigan siendo adictos de 
por vida”, dijo el representante Bill Johnson, un republicano 
de Ohio. Durante la audiencia, el director ejecutivo de Face-
book, Mark Zuckerberg, refutó las afirmaciones de que los 
productos de la compañía dañan a los niños, pero reconoció 
que hay problemas que deben resolverse, sobre “cómo las 
personas pueden controlar la experiencia de los niños”.

También existe la amenaza de desinformación, que se ha 
extendido en sitios como Instagram y Facebook. Una y otra 
vez, Facebook ha demostrado sus deficiencias a la hora de 
abordar el contenido falso sobre las elecciones, la desinfor-
mación sobre salud y otras publicaciones peligrosas.

Aunque una plataforma de Instagram para niños proba-
blemente filtraría cierto contenido, los sitios de redes sociales 
tienen un historial de dejar que las publicaciones dañinas se 
escapen por las grietas.

Los lanzamientos de estas plataformas centradas en los 
niños, comprensiblemente, han llevado a los padres y defen-
sores de la salud infantil a plantear preocupaciones sobre las 
amenazas a la privacidad en línea de los niños. El lanzamien-
to de un Instagram para pequeños, no sólo sería otra ame-
naza potencial para la privacidad, sino que también podría 
enviar a los niños al tipo de espiral que muchos han luchado 
por romper varias veces, incluso como adultos.

HAY VARIAS ALTERNATIVAS

PLAN B ANTE CAÍDA  
DE REDES SOCIALES

UTILIZAR 
MÁS DE UNA 
APLICACIÓN 

puede dar 
margen de 

maniobra 
por si alguna 

presenta 
fallas

L
a caída de las redes so-
ciales que pertenecen a 
Mark Zuckerberg la se-
mana pasada, demostró la 
necesidad que tienen las 
empresas y emprendedo-
res de contar con un plan 
B para que sus negocios no 

se vean tan afectados si vuelve 
a ocurrir. 

Lo cierto es que platafor-
mas como Facebook suelen te-
ner varias interrupciones en sus 
servicios a lo largo del año. Por 
ejemplo, Downdetector registró 
cerca de 32 incidentes en la red 
social en lo que va del año, sien-
do los principales problemas el 
inicio de sesión, la carga de la 
plataforma o la conexión con el 
servidor. Situación similar ocurre 
con WhatsApp e Instagram, así 
como con otras plataformas de 
este tipo.

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

Para quienes buscan man-
tenerse comunicados con 
sus seres queridos, sus 
clientes o compañeros de 
trabajo existen varias op-
ciones lejos de WhatsApp.

Destaca Telegram, que 
tras la caída de su compe-
tidor, ganó cerca de 70 mi-
llones de usuarios en un 
solo día. 

“Algunos usuarios en las 
Américas pueden haber 
experimentado una velo-
cidad más lenta de lo ha-
bitual ya que millones de 
usuarios de estos conti-
nentes se apresuraron a 
registrarse en Telegram al 
mismo tiempo”, reveló el 
CEO de Telegram, Pavel 
Durov. Para quienes bus-
can más privacidad existe 
Signal, la cual es una de las 
favoritas de personas como 
Elon Musk y Edward Snow-
den, que encripta la base 
de datos de mensajes en 
el dispositivo del usuario. 
Otras opciones para man-
tener la comunicación son 
Line, Zoom, Skype, Viber, 
Discord o hasta los mensa-
jes vía SMS. 

75
POR CIENTO
de los mexicanos 
se vio impactado 
por la reciente 
caída de Facebook, 
WhatsApp e 
Instagram.

Metroid Dread, la aventura de Samus continúa 
Este fin de semana fue emo-
cionante para los fanáticos de 
Nintendo, ya que no sólo se 
lanzó la nueva consola Nin-
tendo Switch OLED, también 
llegó a las tiendas el esperado 
Metroid Dread.

Dicho videojuego es quizá 
uno de los lanzamientos más 
importantes del año, porque 
continúa con las aventuras de 
la exsoldado de la Federación 
Galáctica que se convirtió en 
una cazarrecompensas espa-
cial, Samus Aran.

Según el productor Yoshio 
Sakamoto, Metroid Dread si-
gue la historia principal por-
que explica lo que ocurrió con 
Samus después de Metroid 
Fusion, título de hace 19 años. 

En Excélsior ya tuvimos la 
oportunidad de probar este 
título, disponible únicamen-
te para la consola Nintendo 
Switch, que inicia explicando 
cómo Samus venció al pará-
sito X y ahora debe encargar-
se de una nueva misión que 
también luce peligrosa. Esto 
porque la Federación Galác-
tica recibió una grabación en 
la que se detecta que posible-
mente el parásito sigue con 
vida en el planeta ZDR.

Al llegar al planeta, Samus 
es inmediatamente atacada 
y cae inconsciente, cuando 
vuelve en sí ha perdido varias 
de sus habilidades.

Varios jugadores senti-
rán algo de nostalgia, ya que 

SAGA DE NINTENDO

se trata de un videojuego en 
2D, pero con gráficos de pri-
mer nivel y escenarios que se 
acoplan a la situación, algu-
nos incluso se sentirán como 
si fuera un título de horror.

 l Lanzamiento: 
8 de octubre  
de 2021.

 l Género: 
Acción-aven-
tura.

 l Modo de 
juego: Un 
jugador.

 l Idiomas: 
japonés e 
inglés.

SOBRE METROID 
DREAD

 l Desarrolladores: 
MercurySteam, Nintendo EPD.

 l Distribuidor: Nintendo.
 l Director: Fumi Hayashi.
 l Productor: Yoshio Sakamoto.
 l Plataforma: Nintendo Switch. — Por Aura Hernández

Afortunadamente, en la ma-
yoría de las ocasiones dichos 
problemas perduran a lo mu-
cho un par de horas y se focali-
za en ciertas regiones, por eso lo 
ocurrido el pasado 4 de octubre 
tuvo tanto impacto al durar tan-
to tiempo, afectar a tantos países 
y tratarse de tres plataformas sin 
servicio.

Un estudio realizado por Hu-
man Connections Media en-
contró que cerca del 40% de la 
población mundial se vio afec-
tada por la baja de WhatsApp, 
Facebook e Instagram, mientras 
que en México impactó a más 
del 75% de las personas.

La caída de sus tres servicios 
se vio no sólo reflejada en la co-
tización de Facebook en la Bol-
sa de Nueva York, la asociación 
Netblocks estima que la inte-
rrupción tuvo un impacto en la 
economía mundial que supera 
los mil millones de dólares.

Esto último porque varias 
empresas utilizan esas redes so-
ciales como una forma de estar 
en contacto con sus clientes o 
vender directamente, sin olvidar 
que WhatsApp es una aplicación 
de mensajería instantánea que 
se usa tanto por usuarios comu-
nes como por empresas, tanto 
para contacto con clientes como 
para operaciones internas.

https://web.telegram.org/
https://signal.org/es/
https://www.viber.com/es/
https://line.me/en/

OPCIONES DE 
REDES SOCIALES
Facebook e Instagram 
son dos de las redes 
sociales más popu-
lares en el mundo, 
sirven para que las 
personas compartan 
gustos y opiniones, 
aparezcan influencers 
y se comercialicen 
productos, pero no 
son la única opción. 

Varios 
usuarios se 
dieron cuen-
ta el pasado 
4 de octubre 
y migraron 

a plataformas como 
TikTok, que se vio 
abrumada por la can-
tidad de usuarios y 
ese día también tuvo 
ligeros problemas en 
su servicio.

Muchos comen-
zaron a usar TikTok 
porque permite hacer 
videos cortos, memes 
y bromas con una 
pantalla principal. A 
lo que se añade que 
tiene servicios enfoca-
dos para empresas.

Otra opción para 
videos cortos es Kwai, 
que comenzó a operar 
en México este año. 
La plataforma reveló 
que el día de la caída 
de Facebook se tuvo 
un aumento de 21% 
de usuarios nuevos 
diarios en la región.

 Kwai

Telegram

Signal

Viber

Foto: https://metroid.nintendo.com/media/

Fotos: 
Especial
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