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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
se reunió ayer en privado 
con Larry Fink, presidente 
de BlackRock, la empresa de 
gestión de activos más gran-
de del mundo.

El encuentro tuvo lugar en 
Palacio Nacional después de 
la conferencia matutina del 
Presidente de México.

A la salida del financiero 
estadunidense por la calle de 
Corregidora, no hubo ningún 
tipo de declaraciones a los 
medios de comunicación, ni 
por parte de Larry Fink ni del 
secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, quien abandonó el 
recinto minutos después.

Se reúne Larry Fink con el Presidente de México
BLACKROCK EN PALACIO NACIONAL

EXCELSIOR  |  juEvES 12 dE mayO dE 2022

DINERO

dinero@gimm.com.mx    @dineroEnImagen El desmantelamiento de 
la SCT; monterrey  toma 
oportunidad del aIFa
activo Empresarial, josé yuste > 2

Hoy, la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes no pesa 
en las decisiones de política económica.
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EVOLUCIÓN MENSUAL

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

TIIE A 4 SEMANAS 6.7950% 6.8075% +0.0125 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.3000% 7.3250% +0.0250 pp.
CETES A 28 DÍAS 6.8500% 6.9700% +0.1200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 49,115.86 49,276.23 +0.33%
DOW JONES 32,160.74 31,834.11 -1.02%

S&P 500 4,001.05 3,935.18 -1.65%
NASDAQ 11,737.67 11,364.23 -3.18%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.3575 $20.2857 -$0.0718

DÓLAR BANCARIO $20.8400 $20.7800 -$0.0600
EURO $21.4547 $21.3750 -$0.0797
LIBRA $25.0751 $24.8846 -$0.1905

La reunión con Larry Fink 
se realizó después de que el 
lunes pasado el Presidente 
de México afirmó que detrás 
de empresas del sector eléc-
trico, como Iberdrola, están 
fondos de inversión cuyos 
capitales se verían afectados 

con la eventual cancelación 
de millonarios contratos de 
autoabasto.

El 18 de abril afirmó que 
los fondos de inversión “que 
dominan en el mundo” am-
bicionan el petróleo y la in-
dustria eléctrica.

No es la primera vez que 
el dueño de BlackRock se re-
úne en privado con el Presi-
dente de México. En junio del 
2020 y noviembre del 2021 
también fue recibido por el 
Primer Mandatario.

 — Por Isabel González Aguirre 

Cierra 
fondos
El lunes pasado BlackRock 
anunció que cerrará en 
México dos de sus fondos 
cotizados en bolsa de ren-
ta variable de mayor ren-
dimiento, luego de que los 
inversionistas en nuestro 
país no mostraran interés 
en los productos.

BlackRock detalló que 
las negociaciones del 
iShares MSCI Mexico Mo-
mentum TRAC y del iSha-
res MSCI Mexico Risk 
TRAC fueron suspendidas 
y los fondos se cerrarán a 
fin de mayo.

Foto: https://lopezobrador.org.mx

En uno de sus 
encuentros 
recientes.

LO NUEVO DE SONOS

Ray llega para mejorar tu vida
Sonos Ray es la nueva barra de sonido compacta 
y barata de la compañía, que se coloca en la base 
de su catálogo de altavoces inteligentes. Tendrá un 
precio oficial en México de 5,999 pesos, disponible 
a partir del 7 de junio en su tienda en línea oficial y 
distribuidores autorizados, en blanco y negro. > 7

GOOGLE I/O

Información para comprender
Sundar Pichai, CEO de Google, señala que se 
han centrado en profundizar su comprensión 
de la información para que se pueda convertir 
en conocimiento, sin importar quién o dónde 
se encuentre. Hay nuevas herramientas y otras  
mejoradas de esta plataforma para este año. > 7

VIVA AEROBUS

Estrena cinco rutas desde el aIFa
A partir del próximo 15 de julio, Viva Aerobus, además 
de volar a Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta 
y La Habana desde el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), inaugurará sus rutas a estos 
destinos desde el nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA). > 2

 

Foto: Especial

Foto: https://blog.google/

Foto: Especial

ENCUESTA 2021 DE LA CNBV-INEGI

CRECE BRECHA 
DE GÉNERO EN 
LAS FINANZAS

8.85
POR CIENTO
se ubicó el 
rendimiento del 
bono m a 10 años.

Fuente: BLS

Fuentes: Inegi y CNBV / Gráfico: Jesús Sánchez

(Var. % anual del IPC)

La inflación en Estados 
Unidos se ubicó en abril 
en 8.3% a tasa anual, de-
bajo del 8.5% de marzo, 
pero arriba del 8.1% es-
perado por el mercado, 
por lo que se incrementan 
las posibilidades de que la 
Fed mantenga el alza en 
tasas en 50 puntos base 
en las siguientes reunio-
nes, aunque no se des-
cartan ajustes de hasta 75 
puntos base. 

Ante ello algunos ana-
listas consideran que la 
inflación ya alcanzó su 
máximo nivel.

Para Monex, la cifra de 
ayer constituye la prime-
ra disminución tras ocho 
meses consecutivos de 
alza, pues en agosto de 
2021 el indicador registró 
5.3% y de ahí paso a un 
máximo de 8.5% en mar-
zo de 2022. 

“Crece la esperanza de 
que el actual periodo de 
presiones haya alcanza-
do su pico el mes pasa-
do, aunque todavía no hay 
señales claras de que este 
sea un punto de quiebre 
para el problema inflacio-
nario”, dijo Monex. 

De acuerdo con la pla-
taforma eToro, la inflación 
se desaceleró, pero el dato 
no fue suficientemente 
bueno para los mercados.

 — Eréndira Espinosa

La inflación 
anual en EU 
baja a 8.3% 

ALCANZÓ MÁXIMO

Peso y bolsa  
se tomaron  
un respiro
El peso y la bolsa de va-
lores mexicana se toma-
ron un respiro previo al 
anuncio de política mo-
netaria del Banco de Mé-
xico de este jueves. El 
tipo de cambio conclu-
yó la sesión en 20.28 pe-
sos, por debajo de los 
20.35 pesos del martes, 
además, durante el día 
fluctuó entre los 20.23 
pesos y los 20.32 pesos.

“Durante la sesión del 
jueves es probable que 
el tipo de cambio cotice 
con estabilidad alrede-
dor de los niveles actua-
les, en anticipación del 
anuncio de política mo-
netaria del Banco de 
México”, señaló Banco 
Base. La expectativa, di-
jo esa institución, es que 
se dé a conocer un au-
mento de medio punto 
porcentual por parte del 
Banco de México. 

Por otro lado, el S&P/
BMV IPC repuntó 0.33% 
hasta los 49 mil 276.23 
puntos.

En Estados Unidos la 
sesión bursátil fue ne-
gativa, tras conocerse 
el dato de inflación de 
aquel país, que no cum-
plió con las expectativas 
del consenso. 

 — Eréndira Espinosa
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EL aCCESO a productos financieros formales fue afectado 
por la pandemia, pero el rezago fue más significativo en el 

caso de las mujeres, particularmente en seguros y afores > 4
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El desmantelamiento de 
la SICT; Monterrey toma 
oportunidad del AIFA
• La última pérdida de la SICT fue la aviación.  
Ahora, las reuniones del ramo se dan en Bucareli.

El ingeniero Jorge Arganis, de 79 años, no ha podido frenar 
la pérdida de presencia de la otrora poderosa Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. De aquella dependencia, 
donde se sentaban las bases de infraestructura para crecer 
en el país, queda una dependencia muy disminuida.

La última pérdida de la SICT fue la aviación. Todas las 
negociaciones aéreas se hacían en la sala de juntas del 
secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahora, las 
reuniones pasaron a ser en Bucareli, encabezadas por el 
secretario de Gobernación, Adan Augusto López, y donde 
se permitió a Jorge Arganis estar más como un testigo de 
honor que como el líder de la reunión.

La hoy llamada Secretaría de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT) no tiene peso en las decisiones 
de política económica.

El anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, no soportó que los puertos y sus 
aduanas fueran operados por la Marina. Renunció.

El daño ya estaba hecho en la SICT.
Por austeridad republicana, 

la dependencia ya había perdido 
una subsecretaría que fue clave 
para el desarrollo moderno del 
país, la de Telecomunicaciones.

Las grandes obras del sexenio, 
que en otro tiempo hubieran sido 
la bandera de la SICT, pasaron a 
manos del Ejército.

La Secretaría de la Defensa fue 
la constructora del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AIFA). 
Defensa es la encargada de un 
tramo del Tren Maya. Va a construir el Aeropuerto de Tulum. 
Y va a ser la concesionaria de esos aeropuertos y del tren.

La SICT se quedó sin importancia.

MONTERREY, EN SERIO; OMA, CON BONO 
SUSTENTABLE
El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) planea apro-
vechar las oportunidades que le abre el AIFA. Mientras la 
aviación se ajusta al AIFA, OMA mete el acelerador en pro-
mover Monterrey como un aeropuerto clave, que incluso 
pueda ser de interconexión. Se quiere hacer de Monterrey un 
Hub. Y se puede lograr. Ya comenzaron con vuelos a Europa, 
como el Monterrey-Madrid, ya comenzaron a llegar nuevas 
líneas estadunidenses (Spirit y Frontier) y promueve con in-
versionistas nuevas tendencias, como el bono sustentable.

La inversión en el Aeropuerto de Monterrey es de 7 mil 
millones de pesos en dos terminales, una para las aerolíneas 
de bajo costo y la otra para dar más servicios a aerolíneas 
de valor agregado. También preparan el proyecto de una 
segunda pista para operaciones simultáneas.

El OMA, dirigido por Ricardo Dueñas, está siendo el foco 
de atención de inversionistas por haber lanzado el primer 
bono sustentable en el continente americano. Colocaron 
4 mil millones de pesos bajo compromisos de reducción 
en un 58% de sus emisiones de carbono para el 2025: usar 
energía renovable, techos solares, agua reciclada. Habla-
mos del primer bono con compromisos reales, que deben 
asegurarse a los inversionistas.

Este nuevo bono ha traído al Grupo Aeropuerto Centro 
Norte nuevos inversionistas. OMA está comprendiendo las 
tendencias: ambiental, de gobernanza y equidad (ya tiene 
mujeres en su consejo).

Quién sabe qué pase con el AIFA y sus ajustes, pero, 
mientras tanto, el OMA está invirtiendo fuerte en Monterrey 
para ponerlo como un aeropuerto de conexiones.

Las grandes obras 
del sexenio, que 
en otro tiempo 
hubieran sido  
la bandera de  
la SICT, pasaron  
al Ejército.

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

La recuperación que han te-
nido algunos de los principa-
les destinos turísticos del país, 
como Cancún, Los Cabos, 
Puerto Vallarta y Riviera Na-
yarit, ha puesto a México en la 
mira de los inversionistas del 
sector. 

Carolina Lacerda, directora 
ejecutiva del área de Hoteles y 
Hospitalidad de JLL México, 
explicó que el desempeño del 
país ha provocado, por ejem-
plo, que las valuaciones para 
los hoteles sean altas.

“Antes se pensaba que la 
recuperación tras la pande-
mia de covid-19 tardaría en-
tre tres y cuatro años pero la 
realidad es que muchos des-
tinos ya están casi a niveles de 
2019. Hay mucha gente inte-
resada en ver lo que va a pasar 
en México. Los inversionistas 
están entusiasmados de mirar 
lo que ofrece el país tanto por 
posibles compras como ven-
tas. Hay grupos que no esta-
ban pensando en vender pero 
ahora si hay alguien que esté 
dispuesto a pagar los pre-
cios en los que se están va-
luando los hoteles estarían 
dispuestos a considerar la 
oferta”, dijo en entrevista 
con Excélsior. 

Explicó que si bien hay 
apetito, por el momento fal-
ta producto, es decir, no hay 
tantos hoteles existentes en el 
mercado para venta. 

Al respecto de si los cam-
bios institucionales o refor-
mas en México afectan al 
sector turístico, la especialista 
destacó que por el momento 
la política no tiene un impacto 
directo, así como que los gru-
pos que invierten en el país 
ya habían inyectado capital 
previamente en los destinos 
nacionales. 

RECUPERACIÓN DEL TURISMO EXITOSA

México, en la mira  
de los inversionistas  
A PESAR DE 
LOS EPISODIOS 
de violencia 
reportados, hay 
interés de venir 

La operación inicia el 
próximo 15 de junio, 
según la aerolínea
POR MIRIAM PAREDES 
miriam.paredes@gimm.com.mx 

La aerolínea de bajo costo 
Viva Aerobus anunció que a 
partir del 15 de julio opera-
rá cinco nuevas rutas desde y 
hacia el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA) 
a destinos como Acapulco, 
Cancún, Oaxaca, Puerto Es-
condido y La Habana, Cuba. 

Estas rutas se agregarán a 
las que ya opera en esa termi-
nal, desde su inauguración el 
21 de marzo, a destinos como 
Monterrey y Guadalajara. 

Se destacó que estos nue-
vos itinerarios serían adicio-
nales a los que ofrece desde el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
hacia los mismos destinos. 

“De esta manera, Viva Ae-
robus se convierte, al día de 
hoy, en la aerolínea con la 
oferta más amplia en ese ae-
ropuerto (AIFA)”, dijo en un 
comunicado.

Detalló que los vuelos a 
Acapulco y Oaxaca serán dos 

Viva Aerobus anuncia nuevas rutas en AIFA
CINCO ITINERARIOS MÁS

veces por semana, mientras 
que la ruta a Puerto Escon-
dido se ofrecerá tres días a 
la semana, el vuelo a Cancún 
será diario al igual que el de 
La Habana. 

Con los nuevos vuelos, 
Viva Aerobus sumará 70 ope-
raciones a la semana, lo que 
le permitirá ofrecer alrededor 
de 750 mil asientos al año. 

“Vemos una atractiva 
oportunidad de mercado para 
conectar a la capital de Méxi-
co con destinos turísticos y de 
playa que son referentes a ni-
vel nacional e internacional. 
Y estas nuevas rutas brindan 
opciones de vuelo, a precios 
aún más bajos, para que cada 
vez más personas puedan 

transportarse desde distintos 
puntos y de manera segura, 
confiable y en los aviones más 
modernos de México”, dijo 
Juan Carlos Zuazua, director 
general de Viva Aerobus.

Viva Aerobus recordó que 
cuenta con un servicio de 
traslado de pasajeros al AIFA 
que sale desde la Terminal 

Central de Autobuses del 
Norte. 

El martes las aerolíneas 
mexicanas como Aeroméxi-
co, Volaris y Viva Aerobus se 
comprometieron con el go-
bierno federal a realizar 100 
operaciones diarias en el 
AIFA. 

Además de las operacio-
nes comerciales, también se 
moverán hacia dicha terminal 
las operaciones nacionales de 
carga y chárters.

Tras el  acuerdo, Aero-
méxico anunció durante el 
martes que a partir de agosto 
incrementará sus vuelos en el 
AIFA y que para finales de oc-
tubre tendrá 30 operaciones 
diarias con lo que ofrecerá 1.5 
millones de asientos para lo 
que resta del año.  

La empresa sumará las 
nuevas operaciones a los vue-
los que ya tiene en dicha ter-
minal hacia destinos como 
Mérida, Villahermosa y Puer-
to Vallarta. 

La aerolínea mexicana re-
forzará su capacidad debido a 
que para finales de año conta-
rá con 147 aviones cuando al 
inicio de año apenas contabi-
lizaba 122. 

Atención
Estos nuevos 
itinerarios serían 
adicionales a los que 
ofrece desde el AICM, 
hacia los mismos 
destinos, según lo 
reportado por la 
aerolínea.

EL DATO

Lacerda señaló que la in-
seguridad también podría 
afectar el desempeño de 
los hoteles aunque por el 
momento no se ha dado 
ese efecto. 

“A pesar de los episo-
dios de violencia que se 
han tenido en los últimos 
seis a nueve meses en el 
Caribe mexicano no se ha 
afectado el desempeño 
de los hoteles. El huésped 
en lugar de salir más a 
realizar tours o visitar al-
gún restaurante se queda 
más en el hotel y consu-
me más dentro de este. El 
inversionista tiene miedo 
de que la percepción pue-
da afectar el desempeño”, 
reveló.

Detalló que por el mo-
mento, 70% de los inver-
sionistas interesados en 
México son nacionales y 
un 30% extranjeros. Entre 
los segmentos donde hay 
más atracción por inver-
tir está el leisure (ocio) y 
lujo y el más rezagado, el 
urbano. 

También resaltó que 
aunque la ocupación 
aún no llega a los niveles 
previos a la pandemia 
de covid-19, las tarifas ya 
superaron los números 
obtenidos antes de la 
emergencia sanitaria. Por 
ejemplo, en Los Cabos la 
tarifa promedio pasó de 
285 dólares a 408 dólares 
y en el primer trimestre de 
este año ya está 30% por 
encima de 2021. 

En el caso de Cancún, 
se modificó de 184 dóla-
res, en 2019, a 198 dóla-
res durante el año pasado 
pero 2022 está 10% arriba 
de 2021.

“La pandemia de al-
guna manera vino para 
posicionar México de una 
forma muy estratégica 
pues muchos turistas que 
no conocían el país ahora 
lo conocen, lo puso en su 
mapa cuando antes no 
lo consideraban. México 
sí está en una posición 
muy positiva por no cerrar 
fronteras, está compitien-
do a nivel internacional 
en lujo y vacacional, está 
muy bien posicionado.

 — Miriam Paredes

Inseguridad, 
un reto70

POR CIENTO
de los inversionistas 
interesados son 
extranjeros

3
AÑOS
se esperaban para la 
recuperación, y eso acabó

9
MESES
han pasado y no hay 
afectaciones a hoteles

Los inversionistas están 
entusiasmados de mirar 
lo que ofrece el país, tanto 
por posibles compras 
como ventas.”

“Muchos de los 
inversionistas ya habían 
inyectado capital a los 
hoteles antes del covid.”
CAROLINA LACERDA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL ÁREA 
DE HOTELES Y HOSPITALIDAD DE 
JLL MÉXICO

SOCIO DEL AÑO

LA EPA 
RECONOCE  
A LG
LG Electronics ha sido 
nombrado Socio del Año en 
Excelencia Sostenida ENERGY 
STAR 2022 por la Agencia 
de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos. LG ha 
recibido nueve veces desde 
2012 este reconocimiento 
por el compromiso con la 
protección del ambiente 
en productos como los 
televisores OLED.  

–De la Redacción
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1.  El incidente del sábado pasado en el 
que dos aviones de Volaris pudieron 

colisionar en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, que dirige Carlos 
Morán, ha puesto en la mira todos los te-
mas que aquejan a esa terminal, no sólo 
los técnicos, sino aquellos que están rela-
cionados con la experiencia del pasajero. 
Es así que han salido a relucir nuevamente 
las fotografías y videos de filas intermina-
bles de personas esperando en el área de 
migración. Aquí, el tema no es que el Ins-
tituto Nacional de Migración, al mando de 
Francisco Garduño, sólo ponga más ele-
mentos, sino que estén mejor capacitados, 
pues son el primer contacto que los turis-
tas tienen al llegar a México.

2.  Lo que al parecer ya quedó atrás, 
al menos por el momento, son los 

problemas que se habían suscitado en-
tre General Motors, de Francisco Garza, 
y el Sindicato Independiente Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras de la In-
dustria Automotriz, de María Morales, 
pues finalmente concluyeron las nego-
ciaciones para concretar el Contrato Co-
lectivo de Trabajo para la planta de Silao. 
Apenas el mes pasado la armadora había 
sido acusada de no aceptar ni atender los 
cambios legales en materia sindical. Con 
las negociaciones ya terminadas, el sin-
dicato deberá concluir los trámites co-
rrespondientes ante el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral.

3.  Donde aprovecharon la presenta-
ción de sus resultados trimestrales 

para confirmar el interés que tienen en la 
adquisición de Banamex fue en Inbursa. 
De acuerdo con Frank Ernesto Aguado, 
director de Relación con Inversionistas del 
banco, en conjunto con otros capitalistas, 
buscará mantener a la institución fi-
nanciera en manos mayoritariamente 
mexicanas. Así, Inbursa se sumó a otras 
entidades financieras que han puesto el 
ojo en Banamex, como es el caso de Gru-
po Financiero Banorte, de Carlos Hank 
González, entre otros. En este momento, 
el proceso de venta está en una etapa con-
fidencial, pero los interesados han tenido 
acceso al data room.

4.  La unidad de investigación de Silikn, 
 fundada por Víctor Ruiz, emitió 

una alerta en la que señala que el grupo 
cibercriminal de ransomware Conti po-
dría vulnerar las dependencias del gobier-
no de México. Esto porque un monitoreo 
de las actividades de Conti mostró que se 
mantiene muy activo modificando sus es-
trategias y herramientas para evadir las 
defensas de las organizaciones y buscar 
obtener más ingresos a través de código 
malicioso como BazarBackdoor. La aler-
ta se disparó tras los ataques del grupo ci-
bercriminal a dependencias de gobierno 
de Costa Rica y de Perú. La empresa de ci-
berseguridad recomendó al gobierno ha-
cer una revisión de todos sus sistemas.

5.  El Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), que di-

rige Carlos Hurtado, firmará un con-
venio con el municipio de Tlajomulco, 
Jalisco, para colaborar en el proyecto Mu-
nicipios Competitivos: Regulación Inte-
ligente y Compromiso Empresarial. Éste 
es el segundo convenio que suscribe el 
CEESP como parte del trabajo que reali-
za el sector empresarial para eliminar la 
tramitología municipal y fomentar la in-
versión. El convenio será signado este jue-
ves por Carlos Hurtado; el director de la 
Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional en México, Bruce 
Abrams, y el presidente municipal de la 
localidad, Salvador Zamora.  

Cadena de errores
Muy posiblemente usted se enteró en redes sociales de que 
clientes de BBVA decían que les estaban regalando dinero, 
apareciendo depósitos fantasma o que un hacker estaría “re-
galando” dinero. Después, que el mismo banco se los estaría 
retirando. 

El banco, en un comunicado masivo, dijo que se había 
tratado de “un error humano” y pidió disculpas a los clientes 
por la confusión que se había causado en sus cuentas y que 
estaba corrigiéndolo. Como se quedaron muchas dudas, se 
han dicho igual número de especulaciones y hasta mentiras.

¿Qué pasó?
Pues la manera más corta de decirlo es que el banco en-

cabezado por Eduardo Osuna midió mal su éxito. Resulta 
que las transacciones durante los tres últimos días de abril 
fueron sustancialmente más elevadas que sus cálculos más 
optimistas.  

Cuando se hace una operación con tarjeta de débito o cré-
dito, el banco retira de la cuenta el monto de la transacción y 
en los siguientes días hace una compulsa con la cual se hace 
el retiro definitivo de los recursos del cliente. 

Los funcionarios del banco cometieron el error de con-
tar de menos cuál sería el monto máximo de transacciones 
y calcularon mal el sistema. Al ser rebasado, lo que hizo el 
sistema fue regresar el depósito a las cuentas de los clientes. 

A partir de ahí, el banco ha tomado las siguientes accio-
nes: enviar comunicados masivos en los cuales deja claro 
que no se vulneró el sistema del banco ni las transacciones 
a través del SPEI. Con eso deberían calmarse tanto el Banco 
de México como la CNBV, así como los clientes, quienes ya 
saben qué ocurrió. 

Otra de las acciones consiste en ir recuperando los re-
cursos que, por cierto, no superan los 200 millones de pe-
sos. Algunos clientes han aceptado el error, sólo imputable 
al banco, y no han tenido problema en que se les retire el 
saldo que sí consumieron. 

Otros más han tenido problemas para entender y supo-
nen que hay dobles cobros, cuando es total y absolutamente 
falso. Sólo se ha cobrado en definitiva una sola vez lo que, 
efectivamente, consumieron. 

Tristemente, hay quienes están tratando de sacar una 
ventaja indebida de la situación. El fin de semana pasado, 
cuando se conoció la información, las transacciones se mul-
tiplicaron por varios cientos, puesto que muchos decidieron 
sacar esos montos y ahora se quejan de que hay retiros en 
sus cuentas. El asunto es especialmente serio en aquellos que 
ahora tienen un saldo negativo. 

El Padre del Análisis Superior no hablará sobre la inmo-
ralidad que significa tomar el dinero, allá cada quien con su 
conciencia; sin embargo, sí dejar claro que se trata de un acto 
indebido que, en la mayoría de los casos, será corregido la 
próxima vez que haya depósitos de nómina —que son la ma-
yoría— o de otro tipo en las cuentas que se vieron implicadas. 

Será un proceso engorroso, puesto que se trata de cien-
tos de miles de operaciones por montos que, en su mayoría, 
están por debajo de los mil pesos por cuenta. 

El PAS le recomienda que si se vio implicado en este equí-
voco, revise sus estados de cuenta en contra de los vouchers 
(que todavía siguen siendo muy útiles) y se dará cuenta de 
que no le regalaron dinero y que es indebido quedarse con 
los recursos de otros que, por cierto, no son del banco, sino 
de los depositantes. 
REMATE INTRANSITABLE
Si Rogelio Jiménez Pons tuviera más dignidad que amor 
al hueso ya habría presentado su renuncia. Primero fracasó 
cuando le encomendaron el Tren Maya, pero en la subse-
cretaría de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones 
y Transportes ha logrado mostrar que todavía puede caer 
más bajo.

Él es el responsable de haber inventado el “decreto” se-
gún el cual se enviaría 30 operaciones, 10 de cada una de 
las tres líneas aéreas nacionales, al AIFA y que sería en dos 
partes. Ese mismo que ha sido descalificado una y otra vez 
por el propio Presidente de la República. Eso sería suficiente 
para dimitir. 

La otra posibilidad es que sí se hubiera llegado a ese 
acuerdo, que dice el Presidente que no le avisaron, y que 
ahora sea el propio titular del Ejecutivo quien lo desmienta. 
Ése sería todavía un mayor argumento para dimitir. 

Pero el Padre del Análisis Superior sabe, a lo largo de los 
años, que hay un cierto tipo de personas que están dispuestos 
a tragar sapos con tal de seguir manteniéndose en un puesto 
dentro del sector público.

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

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

Ante el avance de la infla-
ción, el Banco de México de-
berá seguir ajustando su tasa 
de interés de referencia, por lo 
que a finales de año alcanza-
rá 8.50%, mencionó Alejandro 
Saldaña, subdirector de Aná-
lisis Económico del Grupo Fi-
nanciero BX+.  

“El tema de inflación en 
México también es una situa-
ción que va a seguir generan-
do un riesgo”, dijo, de ahí que 
será hacia 2024 cuando vuel-
va al rango de tolerancia fijado 
por Banxico. 

Frente a dicho contexto, el 

especialista sostuvo, en con-
ferencia de prensa, que este 
jueves la expectativa es que el 
banco central vuelva a ajustar 
la tasa de referencia, en línea 
con lo que ha hecho la Reserva 
Federal de Estados Unidos. 

“Ante esta situación de la 
inflación elevada, lejos de la 
meta, con un panorama in-
cierto, esperamos que el Ban-
co de México va a tener que 
subir las tasas de interés, para 
el día de hoy prevemos que sea 
de 50 puntos base”, sostuvo.

Destacó que, aunque hay 
factores externos que es-
tán provocando la escalada 
en los precios de las materias 
primas, es importante que el 

El Banco de México será más restrictivo
ANALISTAS DE BX+

banco central ajuste la tasa de 
interés para no caer en “una 
espiral inflacionaria”.

“Si bien gran parte de la in-
flación es importada, es im-
portante que el banco central 

mantenga la confianza que 
tiene el público en el instituto 
y ayude que las expectativas 
inflacionarias se mantengan 
ancladas”.

CONSUMO SE ADAPTA
Marisol Huerta, analista de 
BX+, sostuvo que las empresas 
de consumo se han adaptado 
a las presiones inflacionarias.

“Este año las empresas han 
realizado ajustes de precios, 
han tratado de amortiguar la 
presión que han tenido en la 
parte de sus costos”, dijo.

Destacó que, para contra-
rrestar el entorno de inflación, 
también han ajustado sus por-
tafolios, ofreciendo diferentes 

Fuente: Bx+

PRINCIPALES 
PROYECCIONES

INDICADOR 2022 2023

Crecimiento  
(Var. % real del PIB) 2.0 1.8
Inflación  
(Var. % del INPC) 6.30 4.10
Tasa de Fondeo  
(% anual) 8.50 8.75
Dólar  
(Pesos al cierre) 21.40 21.60

opciones para que los consu-
midores puedan seguir com-
prando sus productos. 

Además, explicó que, en 
las tiendas de autoservicio, se 
ha observado un buen des-
empeño debido a que se han 
visto favorecidas por la recu-
peración económica y que los 
clientes están optando por 
buscar marcas sustitutas.

Según la especialista, las 
cadenas de autoservicio es-
tán usando marcas propias y 
apostando al comercio elec-
trónico este año, además 
están ofreciendo servicios 
adicionales, como programas 
de lealtad y telefonía. 

Por su parte, las tiendas de-
partamentales y restaurantes 
están enfocando sus estrate-
gias en pagos a meses, des-
cuentos, comercio digital y 
programas de lealtad.

Siguen 
desafíos
De acuerdo con BX+, du-
rante el primer trimestre 
del año algunas empre-
sas mexicanas ya lo-
graron superar niveles 
prepandemia, sin embar-
go, se mantienen algu-
nos desafíos. 

Respecto del trimes-
tre actual, el banco des-
tacó que los cierres en 
China y el conflicto en 
Europa nublan la visi-
bilidad, pues ya se ob-
servan impactos en los 
márgenes de las empre-
sas debido al alza en cos-
tos y gastos. 

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

Para José-Oriol Bosch, director de la 
Bolsa Mexicana de Valores, en nues-
tro país sigue habiendo estabilidad y 
está lejos de presentar una estanfla-
ción, contrario a lo que ocurre en otros 
mercados.

“Un escenario, como el que se está 
hablando en algunos países, tanto de-
sarrollados como no desarrollados, 
donde se está combinado el escena-
rio de inflación alta, una contracción 
económica y un problema también de 
desempleo, que es un problema de es-
tanflación, no se está viendo en el caso 
de México”, declaró.

En conferencia de prensa virtual, 
Bosch, acotó que “en el caso de Mé-
xico los fundamentales siguen siendo 
sólidos. Estamos viendo estabilidad 
cambiaria; estamos viendo estabilidad 
en un mercado que está teniendo in-
cremento en tasas de interés, estamos 
viendo un mercado muy ordenado”.

De acuerdo con el director de la 
BMV, el mercado de capitales mexi-
cano ha resistido mejor, pues mien-
tras los indicadores de otros países han 
caído en más de 15% este año, el S&P/
BMV IPC solo ha retrocedido en torno 
al siete por ciento este año. “La BMV, 
el IPC, se está viendo como una bolsa 
más defensiva que otras, eso es bueno”, 
mencionó. 

El director de la BMV consideró que 
factores como la pandemia, las alzas en 
los precios de las materias primas, los 
ajustes en las tasas de interés y los pro-
blemas geopolíticos son los que están 
generando tensión en los mercados. 

MÁS EMISIONES
José-Oriol Bosch, director de la Bolsa 
Mexicana de Valores, aseguró que las 
empresas sí están buscando fondearse 
a través de la Bolsa Mexicana de Valo-
res y que quieren levantar más recur-
sos en los siguientes meses a través del 
mercado de deuda de largo plazo. 

“Traemos un buen mes de abril; 
viendo para adelante, estamos esti-
mando que va a haber más de 33 mil 
500 millones en los siguientes dos me-
ses, vamos a tener 50% más de lo que 
tuvimos en todo el primer trimestre, 
que fue el doble del primer trimestre 
del año pasado”, dijo.

Entre las emisiones tentativas para 
mayo y junio, que destacan por el mon-
to a levantar, se encuentran: Unifin Fi-
nanciera, con siete mil millones de 
pesos; el Fondo Especial para Financia-
mientos Agropecuarios (FEFA) con seis 
mil millones de pesos, y Arca Continen-
tal con cuatro mil 350 millones.

La economía mexicana
mantiene la estabilidad

LA VISIÓN DE JOSÉ-ORIOL BOSCH

Fotos: Especial

En la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Unirenta Arrendamientos. 

Álvaro Bravo, director de seguros, y 
Gerardo Bravo, director general de 
Unirenta.

Mejorará el abasto 
de vehículos
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Será hasta el próximo año cuan-
do el abasto de vehículos se nor-
malice, consideró Gerardo Bravo 
Puga, director general de Unirenta 
Arrendamientos, firma enfocada a 
la renta de transporte. 

“Normalizarse, no creo que 
puedas solucionar el tema antes de 
fin de año, probablemente hasta 
mediados del próximo año, por lo 
que podemos observar, pero sí es-
tamos observando cierta mejoría, 
unidades que teníamos pedidas 
hace seis, cuatro meses, empiezan 
a llegar”, declaró.

En conferencia de prensa, a 
propósito de una colocación de 
deuda, el ejecutivo dijo que, en 
cuanto a sus expectativas de cre-
cimiento, este año lograrán llegar 
a niveles prepandemia. 

El director de Unirenta dijo que 
la demanda por vehículos se man-
tiene y que sus principales clien-
tes son pequeñas y medianas 
empresas. 

De acuerdo con Bravo Puga, se 
empiezan a normalizar las entre-
gas por parte de las armadoras y la 
situación debería mejorar todavía 
más durante el segundo semestre 
del año; sin embargo, ante la falta 
de vehículos, algunos clientes han 
decidido arrendar modelos.

COLOCACIÓN DE UNIRENTA
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Banxico: ¿cuánto 
subirán hoy las tasas?
• El Presidente manifestó su deseo —respetando, dijo, la 
autonomía del Banxico— de que no suban más las tasas.

El consenso entre analistas del sector privado es que hoy 
jueves que se realice la reunión de política monetaria del 
Banco de México subirán las tasas de interés 50 puntos base 
y más después de que se difundió la inflación al cierre de 
abril, de 7.68%, que si bien fue menor a la esperada por el 
promedio de analistas, es la más alta en 21 años y demues-
tra las presiones en la inflación subyacente.

Sin embargo, en la presentación del paquete de medi-
das de apoyo contra la carestía y la inflación, el presidente 
López Obrador manifestó su deseo —respetando, dijo, la 
autonomía del banco central— de que no suban más las 
tasas.

Será así interesante ver si mañana hay o no consenso 
entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxi-
co, que encabeza la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, 
después del “exhorto” de López Obrador. Si se confirma el 
esperado incremento de 50 puntos se mandará una muy 
buena señal al mercado por partida doble: porque la prio-
ridad del Banxico es combatir la inflación y porque demos-
trará que sí es plenamente autónomo.

Y, afortunadamente, por la mayor apertura informativa 
que inició el exgobernador Alejandro Díaz de León, ya co-
nocemos el voto de cada uno de 
los cinco miembros de la junta.

BBVA Y SU GRAVE “ERROR 
HUMANO”
Cientos de miles de usuarios de 
BBVA se vieron afectados des-
pués de que detectaron en sus 
cuentas de débito un aparente 
depósito, que muchos en redes 
sociales calificaron como un “re-
galo” del banco. En realidad, no 
fue ni regalo ni depósito, sino lo 
que el propio BBVA —que, desde 
luego, tiene triple tache— calificó 
como un “error humano” y que 
se originó porque transacciones 
realizadas con las tarjetas de débito en los últimos días de 
abril no habían sido aún retiradas del saldo y aparecieron 
en su saldo.

En cuanto el banco detectó “el error”, retiró esos apa-
rentes depósitos de los saldos y el problema no fueron sólo 
las molestias para los usuarios, sino que muchas cuentas 
—más de 200 mil— resultaron con saldo negativo porque, 
en la confusión, muchos clientes, también por error o por la 
razón que fuera, se gastaron ese aparente “regalo”.

BBVA reconoce que fue el banco el culpable de esta 
confusión y que no habrá ahora sanciones por los saldos 
negativos, y que piden a cada uno de los clientes en esta 
situación que llamen al banco y cada caso se solucionará 
en lo individual.

Desde luego, tendrá que haber una investigación a fon-
do por parte de la CNBV, porque es un error muy grave, 
y también por parte del propio banco porque es inaudito 
que no haya blindajes internos suficientes que permitan 
detectar a tiempo una falla tan grave, como que no se des-
contaron a tiempo las transacciones que, según el banco, 
tuvieron un crecimiento importante, más de 10 millones, 
porque fueron los días de quincena previos al Día de las 
Madres.

La Condusef tendrá que revisar caso por caso, porque sí 
hay clientes con saldo negativo que pueden verse afectados 
en su pago de nómina esta quincena y se debe garantizar 
que, efectivamente, no habrá cargos indebidos.

En cuanto a los comercios, se afirma que no hay ningu-
no afectado porque sí se cargaron las transacciones a las 
cuentas de débito.

Si se confirma  
el incremento  
de 50 puntos  
se mandará una 
buena señal por 
partida doble:  
la prioridad  
del Banxico  
es combatir  
la inflación  
y sí es autónomo.

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

FINANZAS

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

Al cierre del año pasado, 
67.8% de los mexicanos tuvo 
acceso al sistema financie-
ro a través de algún tipo de 
producto formal como cuen-
ta de ahorro, crédito, seguro 
o afore, cantidad inferior a la 
reportada en 2018 cuando lle-
gó a 68.3%, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Inclu-
sión Financiera (ENIF) 2021.  

El documento presentado 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
y la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) in-
dica que 56.7 millones de 
personas de entre 18 a 70 
años, en México, cuenta con 
algún producto financiero, 
cantidad que en 2018 era de 
54 millones. 

Además, la brecha de gé-
nero se amplió en los últimos 
años dado que 61.9% de las 
mujeres tiene algún producto 
mientras que en 2018 cons-
tituían 65.2 por ciento. Por su 
parte, los hombres transita-
ron de 71.8% en 2018 a 74.3% 
el año pasado. 

Los retrocesos se atribuyen 
principalmente a la pande-
mia, debido a que desestabili-
zó económicamente a la gran 
mayoría de los mexicanos.

La encuesta señala que las 
personas con una cuenta de 
ahorro formal ascienden a 
41.1 millones, equivalentes a 
49.1%, mientras que en 2018 
sumaban 37.3 millones, es de-
cir, 47.1 por ciento. 

Al distinguir por sexo, 
42.6% de las mujeres cuenta 
con este tipo de productos, así 
como 56.4% de los hombres.

En este rubro, sólo las 
cuentas de nómina o pensión 

registraron incremento en el 
periodo, pues otras como las 
de ahorro o depósitos a pla-
zos fijos se mantuvieron casi 
sin cambios.

En lo que se refiere a cré-
dito formal, la cifra pasó de 
24.6 millones de personas 
(31.1%) en 2018 a 27.4 millones 
(32.7%) en 2021.

Los resultados indican que 
31.7% de las mujeres tiene un 
financiamiento formal, en el 
caso de los hombres la pro-
porción es de 33.8 por ciento. 

En cuanto a la tenencia de 
seguros hubo una reducción, 

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

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) dio a conocer 
que la recaudación del nue-
vo Régimen Simplificado de 
Confianza (Resico) fue de 4 
mil 935 millones de pesos al 
cierre del primer trimestre del 
2022, lo que representó un 
0.44% del total de los ingresos 
tributarios.

De acuerdo con su Infor-
me Tributario y de Gestión, 
la recaudación de personas 
morales en el Resico fue de 
dos mil 552 millones de pe-
sos, que representó 0.20% 
del total recaudado; mientras 
que de las personas físicas en 
el régimen se obtuvieron dos 
mil 383 millones de pesos en 
recaudación, lo que también 
representó 0.20 por ciento.

Desglosado por impuestos, 
el fisco recaudó mil 309 mi-
llones de pesos por concepto 
de Impuesto sobre la Renta 
(ISR) de las personas físicas en 
el Resico y mil 73 millones de 
pesos por Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), lo que dio el 
total de dos mil 383 millones 
de pesos recaudado.

Régimen de confianza recauda 4.9 mil mdp 
PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Para personas morales en 
el Resico, el SAT recaudó mil 
75 millones de pesos por con-
cepto de ISR y mil 477 millo-
nes de pesos por concepto de 
IVA,  lo que originó un total de 
dos mil 552 millones de pesos 
obtenidos.

AUTORIZAN EN MÉXICO

MERCADO PAGO,  
AHORA FINTECH
Mercado Pago obtuvo la 
autorización para organizarse 
y operar como Institución 
de Tecnología Financiera, 
específicamente en la 
modalidad de Institución 
de Fondos de Pago 
Electrónico. Según la 
compañía, eso le permite 
a la fintech Mercado 
Pago Wallet abrir y llevar 
cuentas de fondos 
de pago electrónico 
con registros para la 
recepción de dinero, 
realizar diferentes 
tipos de pago y 
transferencias en 
pesos. –José Guadarrama 

Foto: Especial

Foto: Héctor López

Los datos del Informe revelan 
que al primer trimestre del 
año un total de dos millones 
321 mil 699 personas físicas 
pertenecen al Resico; para el 
universo de personas mora-
les, 170 mil 181 forman parte 
del nuevo régimen.

Originalmente se plan-
teó que este régimen fuera 
diseñado para un universo 
de 10.2 millones de contribu-
yentes, por lo que se espera 
que nuevos causantes tribu-
ten bajo este nuevo esque-
ma en los siguientes años.

De acuerdo con el SAT, 
actualmente los contribuyen-
tes en el Régimen Simplifica-
do de las personas físicas es 
aproximadamente el 4% del 
padrón.

El Resico es un esquema 
tributario que reemplaza al 
RIF y cuyos principales obje-
tivos son hacer más simple 
el pago de impuestos y a 
menores tasas del impuesto 
sobre la renta (ISR). Su incor-

poración es optativa, siem-
pre y cuando los ingresos 
anuales no superen los 3 
millones 500 mil pesos.

La principal ventaja de 
este nuevo régimen es la 
tasa impositiva del ISR para 
personas físicas con activi-
dad empresarial, profesional 
o de arrendamiento, pues se 
paga una tasa de 1.0% hasta 
el 2.5 por ciento.

Para las personas mo-
rales, el Resico aplica a las 
empresas en México que 
únicamente estén consti-
tuidas por personas físicas, 
cuyos ingresos totales no 
excedan los 35 millones de 
pesos, o bien, que inicien 
operaciones y estimen que 
sus ingresos totales no exce-
derán de dicho monto.

 — Lindsay H. Esquivel

Las metas  
del Resico 10.2 

MILLONES 
de contribuyentes es la 
meta del Resico para este 
año

CONTRIBUYENTES

RECAUDACIÓN 

(Número)
Empresas

Empresas

Personas

Personas

(Millones de pesos) 

Fuente: SAT

2,383 2,552

2,321,699

170,181

ACTUAL

$20.2857
ANTERIOR

$20.3575
VAR%

-0.35
DÓLAR 
INTERBANCARIO

ya que mientras en 2018 ha-
bía 20.1 millones (25.4% de la 
población) con alguna póli-
za contratada, en 2021 la ci-
fra descendió a 17.6 millones 
(21.0%).

RETO EN HOGARES
El director general de Estadís-
ticas Sociodemográficas del 
Inegi, Edgar Vielma, dijo que 
la pandemia implicó un reto 
en materia de inclusión finan-
ciera, ya que muchos indica-
dores se vieron afectados. 

“Tiene que ver con que 
la gente perdió su trabajo, 

Fuente: Inegi y CNBV

TENENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS
(Proporción de personas de 18 años y más)

cuando eso pasa, aunque sea 
momentáneamente, de inme-
diato se retrae en esas perso-
nas y buscan generar menores 
gastos. Uno de ellos se vio re-
flejado en la cancelación de 
seguros de vida”. 

Durante la pandemia el 
mayor impacto lo tuvo el seg-
mento de Vida, producto que 
bajó de 17% en 2018 a 13.1% en 
2021, y el de Gastos Médicos 
se redujo de 6.3% a 5.8% en el 
mismo periodo. 

En este rubro la brecha 
de género es amplia, ya que 
16.4% de las mujeres tiene se-
guro, en tanto que 26.1% de los 
hombres están protegidos con 
un producto de este tipo.

La proporción de pobla-
ción con afore también dismi-
nuyó, aunque marginalmente. 
En 2018 había 31.3 millones de 
personas con una cuenta de 
este tipo, y en 2021 la cifra fue 
de 32.7 millones, pero en pro-
porción fue de 39.5 y 39.1%, 
respectivamente.

Por género, 30.6% de las 
mujeres tiene afore, así como 
48.7% de los hombres. 

Gabriel Yorio, subsecreta-
rio de Hacienda y Crédito Pú-
blico, destacó que se requiere 
adoptar un enfoque de finan-
zas sustentables que incluya 
las brechas sociales en el di-
seño de políticas públicas.

2015 2018 2021

Con algún
producto 
financiero

68
.4

%

68
.3

%

67
.8

%

44
.1% 47

.1% 49
.1%

41
.2

%

39
.5

%

39
.1%

29
.1% 31
.1% 32

.7%

24
.8

%

25
.4

%

21
.0

%

Cuenta  
de ahorro  

formal

Tenencia 
de afore

Crédito 
formal

Tenencia 
de seguro

El reto que no hemos 
podido abordar es el 
de cerrar las brechas 
de género, por lo 
que se deben incluir 
en el diseño de 
políticas públicas, así 
como de productos 
para impactar en la 
población.”
GABRIEL YORIO
SUBSECRETARIO DE 
HACIENDA

ENCUESTA DEL INEGI Y CNBV

INCLUSIÓN FINANCIERA 
AVANZA A PASO LENTO
LA PANDEMIA 
PROVOCÓ, 
incluso, retrocesos 
en algunos rubros 
y amplió la brecha 
de género
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Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Inflación: El arcano 
mayor del 2022 
• El Banco de México no puede corregir la falta de 
oferta que se produce en productos básicos.

Hoy se comunica la decisión de la Junta de Go-
bierno en materia de política monetaria y, co-
nocida la inflación en México al cierre de abril 
de 7.22%, donde el peso de la inflación regis-
trada en alimentos, bebidas y tabaco representa 
30.3% del aumento anual acumulado en Méxi-
co, muchos se preguntarán si aumentar la tasa 
de referencia en 50 puntos base tendrá inci-
dencia en bajar los precios de la tortilla, el li-
món, el jitomate, el aguacate o el chile serrano.

La respuesta es no. Banxico no puede co-
rregir la falta de oferta que se produce en esos 
productos, pero si lo hace en las expectativas 
de los agentes económicos, pues, aunque se 
subraya que en México la penetración finan-
ciera es baja y, por ende, limitado el efecto de 
la política monetaria, la realidad es que sí tie-
ne incidencia sobre la expectativa de corto y 
mediano plazo. Desde que el Banco de México 
inició el año pasado el ciclo de tasas al alza, 
una persona con un crédito hipotecario a tasa 
variable ha visto reducido su poder adquisitivo 
entre un 10 y un 12%, por el efecto que tiene 
el interés compuesto. Si le suma el costo del 
crédito personal, especialmente de tarjetas, 
¡claro que el alza en la tasa cuenta! Si la tasa 
objetivo sube a 7.00 a partir del viernes, la tasa 
implícita también se elevará (ya estaba en 8.50 
para finalizar 2022 en el Informe de Inflación 
Trimestral) y el ajuste en la capacidad de com-
pra de quienes tienen financiamiento se verá 
reducida, por ende, dejamos de comprar algo 
o sustituimos un bien por otro. 

Así es como la expectativa se contiene, y la 
inflación en México, por su origen y trayectoria, 
deberá estar bajo 5% en un lapso de entre 4 y 
6 meses, ¡si la política no nos juega una mala 
pasada, mandando subsidio a donde no se pro-
ducen alimentos en volumen!

 DE FONDOS A FONDO
#SecretoBancario… El artículo 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC), desde que 
fue emitida en julio de 1990, hace 32 años y 
10 legislaturas, consagra el secreto bancario 
y fiduciario y obliga a las instituciones de cré-
dito (bancos y los fideicomisos) a preservar la 
confidencialidad de la información financiera 

de sus clientes, salvo que medie instrucción 
judicial como parte de un juicio en el que el 
titular de la cuenta sea acusado de algún delito 
o cuando se investigue un posible delito. Hay 
otras excepciones, como las solicitudes de in-
formación de los fiscales en investigaciones de 
delitos, INE en funciones de fiscalización, SFP 
y ASF también en funciones de fiscalización de 
recursos públicos, y autoridades hacendarias 
en funciones de fiscalización (pago de impues-
tos), pero en todos los casos debe solicitarse 
la información a través de CNBV y formularse 
con la “debida fundamentación y motivación 
por ser parte de proceso de actuación de una 
autoridad investigando un delito”. Por eso se ha 
optado—aunque no es obligatorio en la ley— 
porque la información bancaria, incluso soli-
citada por la PFF, SAT o UIF, se obtenga con el 
apoyo de un juez de control. 

Comento lo anterior por la polémica que 
levantó la resolución de la primera sala de la 
SCJN, en el caso de un amparo interpuesto 
por una persona que es investigada por deli-
tos fiscales, en el que argumentó la inconstitu-
cionalidad del apartado IV del párrafo tercero, 
porque Hacienda obtuvo acceso a su informa-
ción bancaria sin autorización judicial.  No es 
la primera ocasión que un caso así se discute 
en la Corte, pero es relevante dado el entor-
no de desconfianza que se ha generado con el 
uso y filtración de información financiera –in-
cluso denunciada por políticos— de personas 
y empresas que ni siquiera se enteran de que 
están siendo investigadas.  Eso es lo que ocu-
pa y preocupa. El 11 de marzo pasado, por el 
problema constante de que bancos y clientes 
se encontraban con la sorpresa de cuentas blo-
queadas por la UIF, se realizó una reforma a la 
LIC que adicionó el Capitulo V, que define la 
Garantía de Audiencia de personas incluidas en 
las listas de personas bloqueadas por presumi-
blemente contar con recursos de procedencia 
ilícita (terrorismo, narcotráfico, tráfico ilegal 
de personas, etcétera).  Pero en México, es fre-
cuente encontrarse con cuentas bloqueadas 
¡por el SAT!, lo que es contrario a la garantía de 
audiencia que motivó la inclusión del capítulo 
que le describo. ¡Investiga, pero fundamenta y 
avisa antes de bloquear! ¿o no?

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

La empresa Shell quiere ven-
der electricidad en Méxi-
co, sin embargo, lograr esta 
meta dependerá de las re-
gulaciones creadas e imple-
mentadas por el gobierno 
federal.

El presidente y director 
general de la empresa, Al-
berto de la Fuente, aseguró 
que actualmente la compa-
ñía sigue trabajando en sus 
planes de inversión y desa-
rrollo de negocios en el país, 
principalmente en lo que tie-
ne que ver con la exploración 
y producción petrolera, así 
como el crecimiento de su 
red de gasolineras y distribu-
ción de gas natural.

“En fin, tocamos casi to-
dos los negocios de Shell en 
México, vendemos gas na-
tural y nos gustaría también 
estar en el negocio de venta 
de energía eléctrica en al-
gún momento, dependien-
do de cómo se vaya dando el 
marco regulatorio, pero es-
tamos en todos los segmen-
tos un poco para satisfacer 
la demanda y para poder te-
ner mayores productos por el 
lado de la oferta”, dijo duran-
te un podcast de Grupo Fi-
nanciero Banorte.

Explicó que actualmen-
te Shell está trabajando en 
la exploración de los 10 blo-
ques que ganó en rondas de 
licitación, de los cuales nue-
ve son de aguas profundas y 
uno en aguas someras, por lo 
que ya se encuentra a la mi-
tad de su plan exploratorio 
en México.

“Estamos como muy an-
siosos de, por el lado de la 
oferta, poder encontrar más 
hidrocarburos en nuestro 
país”.

A Shell le interesa el negocio 
de la electricidad en México

PODCAST DE BANORTE

Como parte de estos pro-
yectos, la empresa ya cuenta 
con una red de 230 estacio-
nes de servicio con su marca, 
en 17 estados de la República, 
sin embargo, reconoce que 

las políticas que actualmen-
te está siguiendo el gobier-
no federal, no han logrado 
crecer con la celeridad que 
esperaban.

“Sin duda nos gustaría te-
ner muchas más, pero ahora 
el entorno regulatorio quizás 
es un poco más complica-
do y no podemos crecer a la 
misma velocidad que quisié-
ramos, a la velocidad que lo 
estábamos haciendo en los 
primeros dos años”.

Como parte de este nego-
cio también Shell también ha 
crecido en el abasto a floti-
llas, es decir, a las empresas 
de transporte o aquellas con 
un número importante de 
camiones.

Tocamos casi todos los 
negocios de Shell en México, 
vendemos gas natural y nos 
gustaría también estar en el 
negocio de venta de energía 
eléctrica.”

ALBERTO DE LA FUENTE
PRESIDENTE  
DE SHELL MÉXICO

De la Fuente dijo que a ni-
vel mundial la empresa se 
mantiene cautelosa, pues la 
volatilidad en el precio del 
crudo en los mercados in-
ternacionales y la inflación 
tienen un impacto genera-
lizado en la industria, prin-
cipalmente por el aumento 
de los costos y las afecta-
ciones a sus clientes.

Pese a esta situación, la 
empresa mantiene su plan 
para transitar de una pe-
trolera a una compañía de 
energía cero emisiones, 

esto en línea con la evolu-
ción a una economía verde 
en los siguientes años.

“Las emisiones que ge-
neran nuestros productos 
al ser utilizados, son las que 
cuestan más trabajo y son 
las que tenemos que traba-
jar de cerca con nuestros 
socios, ya que lo tenemos 
que hacer juntos. Me estoy 
refiriendo a las emisiones 
que emanan de aviones, la 
industria del cemento, del 
acero, barcos, estos proce-
sos que requieren muchísi-
ma energía. Tenemos que 
invertir todos en tecnolo-
gía para lograrlo”, afirmó el 
directivo.

Entorno 
internacional

Foto: Reuters
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POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

La misión de Google es or-
ganizar la información del 
mundo y hacerla universal-
mente accesible y útil, por 
eso la tecnológica acaba de 
presentar nuevas funciones 
en sus múltiples plataformas 
con el objetivo de hacer más 
fácil la vida de las personas.

“El año pasado comparti-
mos cómo los nuevos avan-
ces en algunas de las áreas 
técnicamente más desafian-
tes de la informática están 
haciendo que los productos 
de Google sean más útiles 
en momentos importantes”, 
aseguró el CEO de Google, 
Sundar Pichai.

Al inaugurar la conferen-
cia anual Google I/O 2022, 
recordó que la tecnológica 
se enfocó durante la pan-
demia de covid-19 a dar in-
formación verídica a las 
personas, un ejemplo es que 
registraron cerca de dos mil 
millones de búsquedas rela-
cionadas con dónde obtener 
la vacuna en Google Search y 
Maps en el último año.  

También tiene tecnología 
de predicción que ayuda en 
casos de desastres naturales, 
muestra de ello es que aler-
taron a 23 millones de per-
sonas en India y Bangladesh 
el año pasado sobre posi-
bles inundaciones durante 
la temporada de huracanes.

Google se 
enfoca en la IA 
y la inmersión 

Y EN MÁS FUNCIONES 

Sin olvidar que Google 
trabajó con el gobierno de 
Ucrania para rápidamen-
te implementar alertas de 
ataques aéreos, a lo que se 
añade que el Traductor de 
Google se convirtió en una 
herramienta esencial para 
que los refugiados de ese 
país se pudieran comunicar 
con otras personas.

“Más personas están 
usando el Traductor de Goo-
gle, pero todavía tenemos 
trabajo por hacer para que 
sea universalmente accesi-
ble”, aceptó Pichai.

Por eso se mostró emo-
cionado al anunciar que se 
acaban de añadir 24 nue-
vos idiomas al Traductor de 
Google, entre ellos 10 nue-
vas lenguas africanas como 
el lingala y el oromo. 

El CEO de Google asegu-
ró que avances como éste 
están impulsando un cam-
bio radical en la forma en 
que se accede al conoci-
miento y se usan las compu-
tadoras por parte de la gente.

Más personas están usando 
el Traductor de Google, pero 
todavía tenemos trabajo 
por hacer para que sea 
universalmente accesible.”

SUNDAR PICHAI
CEO DE GOOGLE

ANDROID 13
El sistema operativo destaca 
por tener el mayor cambio en 
los permisos de la historia. 
Ahora se pueden controlar 
permisos sensibles con un par 
de clics y sin entrar en ajustes, 
así como contar con nuevos 
permisos. También se tiene 
una nueva función llamada 
Photo Picker, que sirve para 
compartir fotografías en 
aplicación de Google Fotos, 
sin dar acceso al álbum.

YOUTUBE  
Ahora los usuarios tendrán 
una nueva herramienta 
llamada Green Screen con la 
que podrán crear e innovar. 

Su objetivo es permitir 
que los creadores usen 
un segmento de hasta 60 
segundos de cualquier Video 
on Demand elegible o Short 
como fondo para su video 
corto original.  Esto será muy 
útil para el contenido.

PRODUCTIVIDAD
Google también está 
incorporando Inteligencia 
Artificial en sus productos 
de Workspace. Por ejemplo, 
con los avances en el 
procesamiento del lenguaje 
natural recientemente se 
presentaron los resúmenes 
automáticos en Google Docs. 

En los próximos meses, la 
tecnológica extenderá dichos 
resúmenes a Spaces para 
brindar más conversaciones.  

GOOGLE MAPS
Pichai indicó que, por más 
de 15 años, Google Maps 
ha trabajado para crear 
una representación útil 
para ayudar a las personas 
a navegar por el mundo, y 
ahora tecnologías como la IA 
está llevando esto a otro nivel. 

El trabajo en cartografía 
3D y aprendizaje automático 
fusionará miles de millones 
de imágenes aéreas y de calle 
para una nueva experiencia.

Tecnología y
más en este QR

Más en...

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

Sonos anunció sus 
nuevas bocinas 
para 2022, las 
cuales amplían su 
línea de teatro en 

casa, así como nuevos colo-
res de su portátil Roam para 
ofrecer a los usuarios más 
formas de conectarse fácil-
mente con el contenido que 
más les gusta. 

La marca presentó So-
nos Ray, una barra de sonido 
compacta con un sonido im-
presionante para su tamaño, 
así como tres elegantes co-
lores para Sonos Roam, su 
bocina inteligente ultrapor-
tátil con Bluetooth. Al igual 
que todos los productos de 
la marca, las nuevas bocinas 
ofrecen un sonido excelente 

que permiten a los usuarios 
divertirse más, escuchar más 
y sentir más, dentro o fuera 
de casa. 

Ray estará disponible en 
México el próximo 7 de ju-
nio por cinco mil 999 pesos, 
mientras que los tres nuevos 
colores de Roam están a la 
venta desde ayer por cuatro 
mil 499 pesos cada una.

“Los hogares se han con-
vertido en salas de cine, 
gimnasios, arenas de video-
juegos y mucho más, todo 
respaldado por una era de 
streaming que ya no es ex-
clusiva de la televisión, la 
música y las películas”, se-
ñaló Patrick Spence, direc-
tor ejecutivo de Sonos. “Con 
Ray, ahora es más fácil que 
nunca mejorar esas expe-
riencias de audio gracias a 
su pequeño tamaño”.

COMPATIBLE CON STREAMING
La nueva barra de sonido de Sonos es compatible con todos los 
servicios de streaming favoritos, para que puedas disfrutar películas, 
música y más con una forma sencilla de configurarla y controlarla: 
sólo abre la app Sonos y comienza a escuchar en minutos. Ray puede 
controlarse fácilmente con el control remoto de tu TV, la app Sonos, 
Apple AirPlay 2 y más. Agrega un par de bocinas One a tu sistema de 
teatro en casa para obtener sonido surround o conéctala a cualquier 
otra bocina Sonos para disfrutar audio multihabitación.

NUEVOS COLORES
Hay nuevos colores para Sonos Roam: 
Olive, Wave y Sunset, los cuales están 
inspirados en la naturaleza, el cielo 
al atardecer y la vida al aire libre, 
y complementan cualquier estilo 
interior o en exteriores.

“Al igual que sentimos una 
gran curiosidad y buscamos 
nuevas experiencias, también 
somos más conscientes de que 
las cosas que llevamos y usamos 
representan nuestro estilo personal”, 
afirmó Maxime Bouvat-Merlin, 
vicepresidente sénior de Hardware y 
Operaciones de Sonos.

SONOS PRESENTA LINE-UP 2022

LA COMPAÑÍA MOSTRÓ  
LO NUEVO EN AUDIO, y les puso 
nueva piel a sus bocinas Roam 

Voice Control
Sonos presentó también 
la primera experiencia 
de voz creada específi-
camente para escuchar 
en sus equipos. Dise-
ñado pensando en la 
privacidad, Sonos Voi-
ce Control es la forma 
más sencilla de contro-
lar tu música y te permi-
te manejar totalmente tu 
sistema de bocinas inteli-
gentes usando la voz. 

Para Joseph Dureau, 
vicepresidente de Expe-
riencia de Voz de Sonos, 
una de las formas más 
naturales de conectarte 
con la música es a través 

SONIDO ENVOLVENTE.  El 
diseño de los componentes 
acústicos internos proyecta 
el sonido de pared a pared, 
y con gran calidad.

DISEÑO COMPACTO.  Ya 
sea que la coloques en tu 
mueble de TV o la ocultes 
dentro de un estante, el 
diseño es discreto.

SONIDO SOSTENIBLE.  
Ofrece el empaque más 
sostenible, con una caja y 
almohadillas protectoras de 
papel reciclado.

EQUILIBRADA CON 
PRECISIÓN. Un nuevo 
sistema de reflexión de 

bajos de diseño exclusivo 
genera graves electrizantes.

CALIBRADA A LA 
PERFECCIÓN.  Como 

todas las bocinas Sonos, 
fue calibrada con la 

contribución del Sonos 
Soundboard.

EXPERIENCIA SONORA.  
La función Mejora de la Voz 
garantiza una claridad aún 

mayor para que nunca te 
pierdas ni una palabra.

5,999

4,999
PESOS
por la Sonos Ray.

PESOS
el costo de Roam 

Esta plataforma de 
voz inicia en EU, luego 
estará disponible en 
Francia. Aunque aún no 
hay fecha para México, 
sí llegará al país 
próximamente.”

DANIEL MONTAÑO
DIRECTOR DE SONOS PARA AL

de la voz. “Pero cuando 
hablamos con los clien-
tes, nos dimos cuenta 
de que a muchos les 
preocupa la privacidad, 
lo que hace que muchos 
decidan no utilizar este 

control. Creado exclusi-
vamente para escuchar 
en Sonos y diseñado 
con la privacidad como 
su factor central, Sonos 
Voice Control ofrece la 
experiencia de la aplica-
ción de Sonos utilizando 
la voz”.

Sonos Voice Con-
trol funciona en todas 
las bocinas Sonos que 
tienen micófono, pro-
cesando las solicitudes 
completamente en el 
dispositivo. No se envía 
audio ni transcripciones 
a la nube. Tampoco se 
almacenan ni pueden 
ser leídos ni escuchados 
por nadie. Disponible en 
los nuevos productos 
con control por voz y 
mediante una actualiza-
ción gratis para usuarios 
existentes, Sonos Voice 
Control es compatible 
con Sonos Radio, Apple 
Music, Amazon Music, 
Deezer y Pandora al mo-
mento del lanzamiento. 
Inicia en EU y para Méxi-
co aún no hay fecha.

Todo sobre sonido
y gaming en este QR.

Más en...

Fotos: Especial

Foto: Especial
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Lo mejor de la red está en Gentleman

GentlemanMéxico gentlemanmexico

LO MEJOR DE 
GEN TLE M AN 

ESTÁ EN L A R ED
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