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SENADO DE EU

Ratifican a 
Jerome Powell 
en la Fed
El Senado de Estados 
Unidos confirmó ayer 
a Jerome Powell para 
un segundo mandato 
al frente de la Reserva 
Federal (Fed, banco 
central), en pleno ajuste 
monetario para combatir 
la persistente inflación 
en Estados Unidos.

El Senado aprobó 
la continuidad de 
Powell por 80 votos 
a 19. En los últimos 
días había confirmado 
a Lael Brainard para 
vicepresidenta del 
organismo y a Lisa Cook 
y Philip Jefferson como 
gobernadores.

 — De la Redacción

Mucha de la infraestructura 
imprescindible para la ope-
ración de la refinería de Dos 
Bocas no estará lista antes de 
julio, mes en que el gobierno 
tiene previsto su inaugura-
ción oficial.

Asimismo, entre sus pla-
nes no está la construcción 
de un ducto que le permita la 
salida y distribución adecua-
da de los combustibles que 
estará produciendo. 

Analistas afirmaron que la 
anterior situación ocasionará 
que se inaugure una refinería 
incompleta, y que el proce-
samiento de crudo comience 
hasta 2024. > 2

A refinería faltará infraestructura
DOS BOCAS, TABASCO

Política monetaria 
El Banco de México elevó la tasa 
objetivo hacia 7.00 por ciento.
Análisis Superior, David Páramo > 3

La decisión se tomó con un acuerdo de 4 
votos a favor del aumento de 50 puntos 
base y una con un alza de 75 puntos base.

Banxico mostró 
autonomía…
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Banxico: sube tasas 
a 7 por ciento... 
Desde el piso de remates, 
Maricarmen Cortés > 4

El Contador 3
Alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 5

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 6.5000% 7.0000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 6.8075% 6.8199% +0.0124 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.3250% 7.3725% +0.0475 pp.
CETES A 28 DÍAS 6.8500% 6.9700% +0.1200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 49,276.23 49,309.32 +0.07%
DOW JONES 31,834.11 31,730.30 -0.33%

S&P 500 3,935.18 3,930.08 -0.13%
NASDAQ 11,364.23 11,370.96 +0.06%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.2857 $20.3257 +$0.0400

DÓLAR BANCARIO $20.7800 $20.7800 $0.0000
EURO $21.3750 $21.0350 -$0.3400
LIBRA $24.8846 $24.7235 -$0.1611

Jerome Powell, presidente 
de la Reserva Federal.

0.70
POR CIENTO
ha sido la depreciación 
del dólar frente el peso 
mexicano en lo que va 
del presente año

7.27
POR CIENTO
ha sido la pérdida 
acumulada del principal 
índice de la bolsa 
mexicana en el año

Tipo de cambio 
reaccionó a las 
tasas en México
Ayer el dólar se fortale-
ció, lo cual provocó que 
el peso perdiera terre-
no, en una sesión en la 
que el anuncio de políti-
ca monetaria del Banco 
de México fue clave. 

El tipo de cambio in-
terbancario cerró en 
20.31 pesos, por encima 
de los 20.28 pesos del 
miércoles. Tras el anun-
cio de política moneta-
ria, el dólar alcanzó los 
20.23 pesos.

A nivel internacio-
nal continuó la aversión 
al riesgo por la especu-
lación de una desace-
leración económica y la 
expectativa de una pos-
tura monetaria más res-
trictiva por parte de la 
Fed, dijo Banco Base.

 — Eréndira Espinosa

La bolsa, con 
segunda sesión 
de ganancias
El S&P/BMV IPC acumu-
ló tres sesiones de ga-
nancias consecutivas, 
ayer avanzó 0.07%, has-
ta los 49 mil 309.32 pun-
tos. Las acciones con las 
mayores ganancias del 
día fueron las de GAP, 
con 3.44%; Grupo Carso, 
3.13%, y Coca Cola Fem-
sa, con 2.01 por ciento. 

En las primeras horas 
de la jornada el IPC lle-
gó a los 49 mil 711 pun-
tos, pero tras el anuncio 
de Banxico perdió terre-
no, sin embargo, logró 
cerrar con datos positi-
vos.  En EU la sesión fue 
mixta, pues mientras el 
Nasdaq avanzó 0.06%, el 
S&P 500 y el Dow Jones 
retrocedieron 0.13% y 
0.33%, respectivamente.

 — Eréndira Espinosa

VICTORIA RODRÍGUEZ, EN ENTREVISTA

BANXICO PREVÉ 
ACCIONES MÁS 
CONTUNDENTES

PRODUCTO DE LG

TV OLED, ideal para el gaming 
Gemma Abad, directora de Marketing de LG 
Electronics México, recordó que todas las líneas de 
televisión del fabricante como QLED, NanoCell o Ultra 
HD son compatibles con los videojuegos, pero la 
línea OLED 2022 cuenta con nuevas funciones para 
este mercado y está pensada especialmente para un 
consumidor más exigente en el mundo del gaming. > 7

SAP MÉXICO

Soluciones para nube empresarial
En México ya existe más conciencia sobre los 
beneficios del cómputo en la nube en las empresas, 
y por eso Ángela Gómez, presidenta de SAP México, 
detalló que la tecnológica está trabajando en un plan 
basado en llevar soluciones de manera más rápida y 
eficiente, particularmente a las pequeñas y medianas 
empresas que son la base del país. > 7

POR INCIDENTES AÉREOS EN AICM

Se complica recuperar Categoría 1
Debido a los constantes incidentes en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, la Administración 
Federal de Aviación de Estados Unidos sería más
minuciosa con México para regresarle la Categoría 1 en 
seguridad aérea, coincidieron analistas. Aeroméxico 
reconoció que recientemente tuvo un incidente de un 
avión que tuvo que elevarse en pleno aterrizaje. > 3

BUSCAN DATOS PERSONALES

CFE alerta de estafas a usuarios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó que 
su nombre está siendo utilizado con más frecuencia 
por delincuentes para estafar a los usuarios o personas 
que buscan empleo, pues, a través de redes sociales, 
páginas de internet, correos electrónicos e incluso 
mensajes de texto, buscan cobrar supuestos recibos 
de luz y obtener datos personales. > 2

EXCELSIOR 

Foto: https://www.lg.com/

Foto: Freepik

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

* Último dato informado por el Inegi. Corresponde a la tasa anual del índice quincenal

** Del Banco de México /  *** De analistas financieros 

Fuente: Banco de México, Inegi y Encuesta Citibanamex / Gráfico: Jesús Sánchez

87
POR CIENTO

de avance lleva 
la obra de la 
refinería Dos 
Bocas, según  
la Sener

LA GOBERNADORA explicó que el aumento de 50 puntos 
base de ayer en las tasas pretende anclar las expecativas 
y evitar la contaminación de precios en el largo plazo > 4



DINERO viernes 13 de mayo de 2022 : eXCeLsior2

José Manuel Herrera
Coordinador

Paul Lara
Jefe de Información

Paulo Cantillo
Editor

Elizabeth Medina
Editora VisualDINERO

TABASCO
Paraiso

Rio Seco

Puerto Ceiba

Tabasco

Torno Lago

Refinería

Puerto Dos Bocas

Playa 
Varadero

EMPRESAS

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

La inflación  
ya no es 
transitoria. 
Hay un 
reconocimiento 
de un problema 
mayor.

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

La refinería de Dos Bocas no 
tiene entre sus planes la cons-
trucción de un ducto que le 
permita la salida y distribución 
adecuada de los combustibles 
que estará produciendo, ade-
más de que mucha de la in-
fraestructura imprescindible 
para su operación no estará 
lista antes de julio, mes en el 
que se tiene prevista su inau-
guración oficial.

De acuerdo con una pre-
sentación de la Secretaría de 
Energía (Sener), a marzo de 
este año el proyecto ya tenía 
un progreso de 87%, princi-
palmente por los trabajos, 
construcción e instalación de 
las plantas procesadoras.

Sin embargo, para espe-
cialistas del sector, el avan-
ce informado por el gobierno 
no es real si se toma en cuenta 
el peso de cada proyecto que 
está siendo ejecutado, pues 
muchos de estos trabajos for-
man parte de la ingeniería ci-
vil y no de la operativa.

En entrevista, Jesús Carri-
llo, director de economía del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), ase-
guró que los trabajos hechos 
hasta ahora le permitirán a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
llevar a cabo algunas mezclas, 
pero no el procesamiento del 
crudo y la refinación.

Esto significará que se “in-
augurará una refinería que no 
refina”, pues el retraso provo-
cará que el procesamiento de 
crudo no comience sino hasta 
2024.

SIN DUCTO 
Ramsés Pech, analista y ase-
sor de la industria energética 
de Caraiva, León & Pech Ar-
chitects, dijo que la también 
llamada Refinería Olmeca no 
contempla la construcción de 
un ducto que permita sacar de 
manera eficiente los combus-
tibles para su distribución en 
el país.

POR BARCO
Esto provocará que la empre-
sa del Estado recurra a dos 
alternativas.

La primera es vía maríti-
ma, donde el producto termi-
nado sea movido con barcos 
de alto calado con capacidad 
para transportar de 200 mil a 
300 mil barriles, o la creación 
de un sistema donde barca-
zas, de hasta 100 mil barriles, 

DOS BOCAS

lleven los refinados a los com-
plejos portuarios de Cam-
peche, Progreso, Veracruz o 
Pajaritos, lo cual no resultará 
más costoso que moverlo por 
ducto.

No obstante, para lograr 
esta alternativa es necesario 
que el Puerto de Dos Bocas, 
tenga el presupuesto suficien-
te para poder operar y ayudar 
a Pemex a sacar ese produc-
to y distribuirlo al mercado 
nacional.

“Uno de los problemas que 
se tendrían es que se depen-
dería mucho de las condicio-
nes climáticas, pues durante 
algunos meses se presentan 
nortes y ciclones, lo que pro-
voca que los puertos en el 
Golfo cierren”.

VÍA TERRESTRE
El experto dijo que la segun-
da alternativa son las vías te-
rrestres, que además de ser 
más costoso es poco eficiente, 
pues para poder mover el vo-
lumen de producción espera-
do por no menos de 300 mil 
barriles diarios, serían nece-
sarias más de mil 590 pipas.

Sobre la llegada del cru-
do que será procesado, dijo 
que éste es un aspecto que no 
tendrá problema, pues éste 

llegará desde las plataformas 
de aguas someras. 

RETRASOS 
Fuentes con conocimiento 
del tema y que prefieren no 
ser nombradas aseguran que 
el suministro de gas natural a 
la nueva refinería también es 
uno de los puntos imprescin-
dibles para su operación, sin 
embargo, la construcción del 
gasoducto de 65.6 kilómetros 
lleva un avance de 65%.

Es decir, aún faltan poco 
más de 20 kilómetros que de 
no ser concluidos antes de 
julio, el complejo no podrá 
arrancar.

Consideran que en el pro-
yecto hay fallas y omisiones 
“que fueron premeditadas 
con la intención de pensar 
primero en una inaugura-
ción y en que se vean prime-
ro equipos al margen de la 
operación”.

De acuerdo con datos de la 
Sener hasta marzo pasado, el 
cableado en la llamada Refi-
nería Olmeca, será de un total 
de 24 mil 439 kilómetros de 
los cuales solo se han instala-
do mil 150 kilómetros, es de-
cir, apenas tiene un avance de 
5%, y sin estos trabajos no será 
posible “ni prender un foco”.

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

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) es utilizada 
frecuentemente por delin-
cuentes para estafar a los 
usuarios o personas que bus-
can empleo, pues a través de 
redes sociales, páginas de in-
ternet, correos electrónicos 
e incluso mensajes de texto, 
buscan cobrar supuestos re-
cibos de luz y obtener datos 
personales.

CFE alerta a sus clientes sobre estafadores
LA UTILIZAN PARA COMETER FRAUDES

Sin embargo, se trata de 
ofertas y acciones fraudulen-
tas e ilegales que ponen en 
riesgo la información de sus 
víctimas, por lo que la empre-
sa continuamente alerta sobre 
estas acciones.

A esto se suma los supues-
tos empleados que ofrecen 
servicios de reconexión o co-
branza, es decir, buscan que 
los usuarios paguen sus reci-
bos recientes o pasados, con 
supuestas facilidades o inclu-
so mediante intimidación.

En días pasado, la CFE que 
en la División del Valle de Mé-
xico Sur se detectó que per-
sonas ajenas a la empresa 

entregaban documentos fal-
sos a los usuarios, con los cua-
les les indicaron que debían 
comunicarse al número de te-
léfono 5545324844 a nombre 
de Ricardo Ventura Gómez, 
un supuesto jefe de área.

Esto bajo amenaza que de 
no hacerlo se les suspenderá 
el suministro eléctrico. 

Debido a esto, la empresa 
del Estado aseguró que em-
prenderá acciones legales y 
alertó a sus clientes a no caer 
en este tipo de estafas.

Facebook y 
Whatsapp
Una de las alertas emiti-
das por la CFE se regis-
tró a través de Whatsapp 
y redes sociales como 
Facebook y Twitter, don-
de hacían un llamado a 
los clientes para no per-
mitir el cambio de me-
didores, e ingresar a la 
página www.monede-
rocfe.com, como parte 
de un supuesto progra-
ma de beneficios.

La empresa también ha 
sido la principal carnada 
de los delincuentes para 
atraer a personas que 
buscan una oportunidad 
laboral, con altas presta-
ciones a cambio de un 
pago por la tramitología.

La CFE dijo que se 
trata de fraude, pues no 
hace ninguna convoca-
toria laboral por redes 
sociales ni pide pagos.

Trabajos 
costarán el 
doble: Imco
El director de economía 
del Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
(Imco), Jesús Carrillo, 
aseguró que otro de los 
problemas a los que se 
está enfrentando el pro-
yecto de Dos Bocas, es 
el sobrecosto, pues po-
dría alcanzar los 16 mil 
millones de dólares.

En un principio se 
estimaba que la inver-
sión sería de ocho mil 
millones de pesos, sin 
embargo, este monto 
se incrementará a entre 
seis y ocho mil millones 
de dólares.

Esto significa que la 
refinería habrá represen-
tado un gasto total de 14 
mil a 16 mil millones de 
dólares, lo cual tendrá 
un impacto en las finan-
zas de Pemex y el go-
bierno federal, no sólo 
de esta administración, 
sino de las futuras. 

 — Nayeli González

Fuente: Pemex y Sener

UBICACIÓN: 
ARRAQUE DE OPERACIONES: 
AVANCE DEL PROYECTO: 
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: 
OBJETIVO: 

Paraíso, Tabasco
2 de julio 2022
87% (a marzo)
340 mil barriles por día de crudo tipo Maya.
Incrementar la elaboración de productos de 
mayor valor agregado en el país, como lo son 
las gasolinas, diesel, entre otros productos.

ESPECIALISTAS 
DICEN que no hay 
grandes avances 
como se presume, 
y que no estará 
totalmente lista 
para julio

UBICACIÓN

PRESENTACIÓN A UN AÑO DE DOS BOCAS

300
MIL
barriles diarios se 
espera procesar  
de inicio

La infraestructura, un 
pendiente en refinería

Zonificación de trabajo Paquete 1Perímetro 
Refinería Superficie de 586 Has Combinada

Coquizadora
Paquete 2

HDS diésel UBA 1 y 2
HDS gasóleos
HDS Naftas 1 y 2
Reformadoras

Paquete 3
Desintegración Catalítica, FCC
Isomerización de Butanos
Isomerización de pentanos 
y hexanos
Alquilación

Paquete 4
Aguas Amargas
Regeneradoras de Aminas
Tratamiento de Gases
Recuperadora de Azufre
Planta de Hidrógeno

Paquete 5
Almacenamiento y Manejo 
de producto

Paquete 6
Servicios e integración

1234

6

5

Banxico mostró 
autonomía… y promete 
contundencia vs. inflación
La Junta de Gobierno del Banco de México hizo lo que te-
nía que hacer, elevar la tasa de referencia. Es una medicina 
amarga, las mayores tasas frenan el crédito, encarecen los 
préstamos, enfrían la economía. Pero es la tarea de la po-
lítica monetaria de un banco central autónomo, cuya mi-
sión constitucional es preservar el valor adquisitivo de la 
moneda.

Para muchos, la Junta de Gobierno no le hizo caso al 
presidente López Obrador. No había márgen de maniobra 
para aceptar la solicitud del mandatario, quien pidió desde 
Palacio Nacional que el banco central no eleve las tasas 
de interés, pero el Banco de México mostró autonomía. Y 
elevó las tasas.

Incluso, cuatro de los cinco miembros de la Junta de Go-
bierno fueron decididos en un aumento de 50 puntos ba-
ses (Victoria Rodríguez Ceja, Gerardo Esquivel, Jonathan 
Heath, Galia Borja), y hasta uno de sus miembros (Irene 
Espinosa) pedía una elevación mayor, de 75 puntos.

LA TASA DEL 7% LLEGA A LA QUE SE TENÍA 
PREPANDEMIA
Con el aumento de 50 puntos 
base, la tasa de referencia llega al 
7%, un nivel similar al que tenía 
prepandemia, a inicios de 2020.

Y, envía un mensaje claro: 
“Ante un panorama más comple-
jo para la inflación y sus expec-
tativas, se considerará actuar con 
mayor contundencia para lograr 
el objetivo de inflación”.

No es para menos. La infla-
ción ya no es transitoria. Hay un 
reconocimiento de un problema 
mayor, donde las expectativas de inflación van aumentando 
cada vez más y más.

La estimación es cerrar este año con una inflación de 
6.4%, donde hasta la subyacente (la que no tiene volatili-
dades) cerrará en 5.9 por ciento.

Incluso, el Banco de México estima  lograr converger al 
3% de inflación anual, que es el objetivo, hasta principios de 
2024. Todavía en 2023 el aumento de precios sería mayor 
al obejtivo del 3 por ciento.

Para buscar anclar las expectativas inflacionarias (que 
no suban más), y evitar una formación indeseada de pre-
cios (evitar la inercia), el Banco de México tomó una buena 
decisión, elevar las tasas. Y envía el mensaje, las seguirá 
elevando. Sí es una medicina amarga, porque frenará la 
economía, pero es indispensable. Combatir la inflación es 
básico, es el impuesto más regresivo contra la población 
pobre y asalariada.

LA REAPARICIÓN DE BILLY ÁLVAREZ EN CRUZ 
AZUL
Después del desastre en la planta de Tula, Hidalgo, la cuna 
de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez ha de-
cidido reaparecer. Mediante un video, quien fuera el directi-
vo de la cooperativa por décadas, y que la llevó a sostenerse 
en el tercer puesto de la industria (sólo detrás de Cemex y 
Holcim-Apasco), hace mención de que va a regresar.

Álvarez fue acusado de manejo de dinero de proceden-
cia ilícita, sin embargo, debemos decir que en su gestión, 
todavía en el 2016, la última inversión fuerte de la cemen-
tera fue de 300 millones de dólares en líneas de produc-
ción, métodos para evitar contaminación, y ampliación de 
capacidad productiva de sus cuatro plantas. Ante el desastre 
en que se ha convertido la cooperativa, es sintomática la 
aparición de Billy Álvarez.

Falsas 
propuestas

Foto: Especial / Gráfico: Erick Zepeda
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1.   En lo que va de este sexenio, el sis-
tema bancario en México per-

dió dos instituciones: Famsa y Accendo, 
pero sumó una que acaba de cumplir un 
año de operaciones, BNP Paribas Mé-
xico, bajo la dirección de Francisco 
Hernández Lozano, un banco local, pero 
con un portafolio de productos y servi-
cios en mercados globales. Además, como 
miembro del Grupo BNP Paribas, incor-
pora en su modelo de organización y en 
sus estrategias los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Organización de las Na-
ciones Unidas. Así, busca contribuir a la 
recuperación económica y ayudar a un 
crecimiento más sostenible y responsable 
en México. 

2.  Las empresas en México están mo-
viéndose a un formato de trabajo hí-

brido, lo que significa una oportunidad de 
negocio para Multimedia México, dirigida 
por Héctor Oxte, que acaba de lanzar una 
plataforma llamada Check In. Se trata de 
una herramienta digital que ofrece lista de 
asistencia, reserva de espacios, solicitud 
de permisos, vacaciones o trabajo remo-
to, entre otros. Con esto también se busca 
satisfacer las necesidades de los trabaja-
dores mexicanos, ya que 55% indicó que 
renunciaría a su empleo si no cuenta con 
esquema híbrido o modalidad home offi-
ce. Check In está diseñada como aplica-
ción nativa para Microsoft Teams y tiene 
una app para Android y pronto para iOS.

3.  Los actores portuarios de Manzani-
llo ven con interés la medida anun-

ciada por el gobierno federal para ampliar 
la capacidad de las aduanas como parte 
del Paquete contra la Inflación y la Cares-
tía. De antemano, desde febrero pasado, 
por ejemplo, José Antonio Contreras, di-
rector de Contecon Manzanillo, encabezó 
a los firmantes de una carta en la que jus-
tamente pedían a la Presidencia de la Re-
pública que la aduana marítima ampliara 
sus capacidades en el puerto. Los opera-
dores portuarios estiman que, si con el 
anuncio se logra que la aduana opere las 
24 horas, se duplicaría la capacidad en la 
terminal, que es parte del puerto que más 
recaudación reporta al fisco. 

4.  La que ya se está preparando para 
la próxima temporada de huraca-

nes es la CFE, de Manuel Bartlett, pues 
su objetivo es que los daños que pueda 
causar cualquier fenómeno natural sean 
atendidos en tiempo récord para que los 
usuarios no se queden sin el servicio por 
tiempos prolongados y, con ello, prevenir 
un desastre mayor. Los trabajadores man-
tienen entrenamiento, además de que la 
empresa cuenta con almacenes en todo el 
país, donde se encuentra material y equi-
po para atender cualquier emergencia. 
Para afinar los detalles, representantes de 
los trabajadores y autoridades llevarán a 
cabo hoy la Reunión Nacional de Huraca-
nes, en Bahía de Banderas, Nayarit.

5.  A sólo dos meses de distancia, la Cá-
mara Suizo-Mexicana de Comer-

cio e Industria (SwissCham), que preside 
Simon Blondin, abrió su segunda sede 
regional en Monterrey, Nuevo León. La re-
presentación de la SwissCham obedece a 
que es una región con una fuerte presen-
cia de empresas suizas, pues más de 30 
firmas tienen operaciones en los secto-
res de tecnología, ciberseguridad, robóti-
ca, materiales avanzados, manufactura e 
inteligencia artificial. El año pasado se re-
gistraron inversiones por 50 millones de 
dólares de compañías suizas en el norte. 
Por ello, SwissCham busca fortalecer la 
relación económica, representar a empre-
sas y reforzar el atractivo de la zona.

Política monetaria
Luego de que la Junta de Gobierno del Banco de México 
decidió un aumento de medio punto en la tasa de referencia 
para quedar en 7% a tasa anual, bien vale la pena realizar 
algunas consideraciones en torno a los alcances de la po-
lítica monetaria.

La decisión fue tomada con una votación de 4 votos a 
favor del aumento y uno en contra, Irene Espinosa, quien 
sí estaba por el aumento, pero que éste fuera de 75 puntos 
base. Esto deja perfectamente claro que hay una visión co-
mún sobre la situación que se enfrenta en materia de aten-
ción, tanto por sus causas como lo que realmente puede 
realizar el instituto emisor.

Se reconoce, de acuerdo con el comunicado, que las 
presiones inflacionarias siguen aumentando y que su pre-
valencia se mantendrá durante los siguientes meses. En este 
sentido, el Padre del Análisis Superior considera que, de 
mantenerse estas condiciones, las tasas irán aumentando 
durante el año hasta acumular un incremento de 150 puntos 
base, es decir, que la tasa de referencia cerrará el año en 
niveles de 8.50 por ciento.

Sin embargo, la pregunta que subyace es cuál es el al-
cance de esta política. El Banco de México debe mandar no 
sólo una señal de que está ocupado en una de sus respon-
sabilidades principales, sino que debe evitar inestabilidad 
en el tipo de cambio y no frenar innecesariamente la recu-
peración económica.

Hace algunos años, Agustín Carstens le dijo al Padre del 
Análisis Superior que la política monetaria es como tratar de 
regular la temperatura de la regadera en una tubería muy larga, 
por lo que deben hacerse movimientos cuidadosos, ya que los 
efectos tienden a notarse mucho más en el largo plazo.

Así que debe esperarse que la “regulación” que está ha-
ciendo el Banxico no únicamente tome un tiempo, sino que, 
además, no debe verse como una solución de corto plazo, 
sino como parte de un trabajo que va ajustándose en el 
mediano plazo.

Por el otro lado, la política monetaria no es la panacea 
y debe completarse con otras acciones, como el pacto que 
firmó el gobierno con la iniciativa privada para mantener 
bajos algunos precios de la canasta básica que, mucho más 
allá de su efecto real, es la señal que envía al mercado en 
torno a la ocupación en el manejo de la inflación.

La política monetaria del Banco de México podría resultar 
neutral para algunos, sin embargo, ir mucho más rápidamente 
en el incremento de las tasas no contribuiría automáticamente 
a la disminución del ritmo de crecimiento de los precios y po-
dría generar mayores problemas en otros ámbitos.

REMATE EXPLICACIÓN
Al Padre del Análisis Superior siempre le ha preocupado, por 
lo menos un poco, el exceso de interpretaciones que se hacen 
sin conocer a fondo los temas. Por ejemplo, la decisión que 
tomó la Primera Sala de la SCJN sobre el secreto bancario.

No han faltado los que han dicho que Margarita Ríos 
Farjat tomó una determinación que elimina el secreto ban-
cario en temas fiscales y le da al gobierno un poder abso-
luto para violar la privacidad de las personas, lo que puede 
redundar en un Estado represivo y bla, bla, bla.

La realidad, pura y llana, es que esta sala de la corte falló 
en torno a la constitucionalidad o no de que las autoridades 
fiscales tengan acceso a cuentas de contribuyentes como 
parte de la revisión fiscal que se realiza a los contribuyentes.

Falló sobre un caso en el que una persona dijo tener 
ingresos por medio millón de pesos, cuando en realidad se 
habían registrado más de seis millones de pesos, según se 
pudo constatar en una revisión de sus cuentas.

El quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia 
argumentando que la autoridad fiscal actuó en contra de 
la Constitución. Esto fue lo que se resolvió: que es consti-
tucional el actuar del Servicio de Administración Tributaria.

Aquí vale la pena hacer algunas consideraciones, como 
que la Corte tomó un falló parecido en febrero y que la 
posibilidad de que las autoridades fiscales actúen de esa 
manera está contemplada en las leyes desde 1990.

Sí, hay mucho que criticar al gobierno y a los organismos 
autónomos, como es la SCJN, pero debe hacerse por hechos 
reales y no por malas interpretaciones a hechos que son 
indiscutibles. Si quiere enojarse con el gobierno, el PAS le 
recomienda que lo haga por la protección a los grupos del 
crimen organizado.

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

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

La producción industrial re-
portó un crecimiento de 3.1% 
en el primer trimestre del 
2022, si bien el dato es po-
sitivo, la actividad no se ha 
recuperado por comple-
to a dos años del inicio de la 
pandemia.

De acuerdo con analistas 
del Grupo Financiero Banorte, 
la producción industrial toda-
vía está 1.4% debajo de febre-
ro del dato de 2020 y -5.2% 
del máximo histórico en sep-
tiembre 2015.

“En nuestra opinión, las 
presiones inflacionarias 

adicionales –con los precios 
al productor excluyendo pe-
tróleo acelerándose a 9.0% en 
el periodo– siguen afectando 
a algunos sectores”.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
dio a conocer que en marzo 
de 2022 y con cifras deses-
tacionalizadas, el Indicador 
Mensual de la Actividad In-
dustrial (IMAI) aumentó 0.4% 
a tasa mensual; mientras que 
el sector creció 2.6% a tasa 
anual.

Con datos de enero a 
marzo de 2022, la actividad 
industrial presentó un incre-
mento anual de 3.1 por ciento. 
Por componentes, la minera 

La industria no logra recuperar su nivel prepandemia 
REPORTE DE MARZO

tuvo un alza de 2.3 por cien-
to, la generación, transmi-
sión y distribución de agua, 
gas y electricidad, repuntó 
2.8 por ciento; la construc-
ción tuvo una baja de 0.1% y 
las industrias manufactureras 

crecieron 4.7% en el primer 
trimestre del año.

En cuanto a la variación 
mensual, en marzo de 2022 la 
construcción avanzó 3.7 por 
ciento, la generación, trans-
misión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al 
consumidor final 2.3 por cien-
to, la minería descendió 0.6% 
y las industrias manufacture-
ras cayeron 0.2 por ciento.

Con los datos a marzo “el 
sector industrial se presenta 
como la principal víctima del 
conflicto militar que estalló en 
Europa del Este. Por ello, con-
sideramos que la dinámica de 
marzo podría ser indicativa 

del ritmo de avance que ten-
drá el sector secundario de la 
economía en el futuro próxi-
mo”, alertaron 
analistas del 
grupo finan-
ciero Monex.

P a r a  l o s 
expertos del 
grupo finan-
ciero Ve por 
M á s  ( B x + ) , 
las  restr ic-
ciones en la 
producción  
a escala mundial estarán vi-
gentes en el corto plazo, 
pues los últimos confina-
mientos en China y la exten-
sión del conflicto bélico en 

ruso-ucraniano agudizaron la 
escasez de insumos. 

Además, advirtieron que 
“los bajos niveles de inversión 
fija bruta serán un limitante 
para la producción industrial, 
especialmente en la rama de 
la construcción, que espera-

mos que perma-
nezca como la más 
rezagada. Ello en 
línea con un entor-
no de incertidum-
bre económica 
mundial (efectos 
de las tensiones 
geopolíticas y del 
endurecimiento 
monetario) y local 
(políticas aplica-

das a sectores clave, como el 
energético), así como produc-
to de las presiones inflacio-
narias y el incremento en las 
tasas de interés”.

EVOLUCIÓN 
DEL SECTOR

(Cifras desestacionalizadas, marzo)

Fuente: Inegi

SECTOR
VARIACIÓN %

MENSUAL ANUAL

Industria 0.4 2.4
  Minería  -0.6 -1.0
  Electricidad 2.3 2.2
  Construcción 3.7 1.1
  Manufacturas -0.2 3.5

Recuperación
La actividad 
industrial crecerá 
1.50% durante 
2022 según 
proyecciones de 
Monex.

EL DATO

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

La Administración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA, por sus siglas 
en inglés) sería más minuciosa con 
México para regresarle la Categoría 1 
en seguridad aérea, tras los constantes 
incidentes en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM).

Aunque la autoridad degradó a 
México a Categoría 2 tras identificar 
28 hallazgos en la auditoría realiza-
da bajo el Programa Internacional de 
Evaluación de Seguridad en la Avia-
ción (IASA), relacionados con falta de 
personal para atender cuestiones téc-
nicas, bajos salarios para los inspecto-
res, falta de capacitación al personal, 
entre otros, ahora debe asegurarse que 
realmente cumple con los estándares 
para brindar seguridad aérea en todas 
sus áreas, coinciden especialistas. 

“No obstante que a nivel formal 
no se degradó a México por inciden-
tes como el registrado en el AICM hay 
un componente de opinión pública 
que podría llevar a que la FAA sea más 
minuciosa y tome en cuenta estos te-
mas para no equivocarse. No sea que 
levanten la categoría y siga la cadena 
de incidentes pues ya no quedaría mal 
sólo la autoridad mexicana sino la de 
Estados Unidos. Cuando se solven-
ten los hallazgos el discurso debería 
ser que México cuenta con una auto-
ridad que garantiza los estándares de 
seguridad”, indicó Rogelio Rodríguez 
Garduño, miembro de la Asociación 
Mexicana de Abogados en Derecho 
Aéreo y Espacial y catedrático de la 
UNAM. 

Sin embargo, indicó que la Catego-
ría 1 sí podría recuperarse en el segun-
do semestre como se ha anticipado por 
las autoridades. “El mes de junio será 
decisivo pero la autoridad mexicana 
debe realizar acciones correctivas de 
verificación”, dijo. 

SIN JURISDICCIÓN 
Garduño explicó que en la vida prácti-
ca la Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) no tiene control sobre Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam), ya que este se au-
tocontrola, sin embargo, es tiempo de 
que la autoridad aeronáutica revise a 
dicho organismo. 

Carlos Torres, especialista en avia-
ción, coincidió que, aunque la FAA 
había realizado observaciones en ru-
bros relacionados con el trabajo que 
se tiene que hacer en tierra como las 
verificaciones, ausencia de personal, 
etcétera, ahora se suma un elemento 
más: los controladores aéreos. 

“Se antoja que, en la próxima visita, 
la FAA podría indagar en estos temas 
para conocer si se cumplen o no los 
protocolos de seguridad para la ope-
ración de aeronaves”.

Incidentes aéreos frenan
regreso a la Categoría 1

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

Reconocen un 
nuevo problema

@Excelsior

Aeroméxico
@Aeromexico
Aeroméxico Informa:

Anoche el vuelo AM762, al aproximarse al 
@AICM_mx, realizó una ida al aire en 
cumplimiento a protocolos de seguridad 
nacionales e internacionales, debido a que 
el avión que había aterrizado previamente, 
demoró en desalojar la pista.

Foto: Especial

La compañía mexicana informó 
que la noche del miércoles el vue-
lo AM762 realizó una ida al aire 
cuando se aproximaba a aterrizar 
en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), de-
bido a que otro avión demoró en 
desalojar la pista. 

De acuerdo con datos de Ser-
vicios a la Navegación en el Espa-
cio Aéreo Mexicano (Seneam), la 
pista 05 derecha estaba ocupada 
por el vuelo 821 de United. 

“Éste es un procedimiento 
usual en la aviación y garantiza la 
seguridad en las operaciones. No 
representó riesgo alguno para las 
aeronaves”, indicó Seneam. 

Según Aeroméxico maniobras 
como la ida al aire que se tuvo la 
noche del miércoles garantizan 
la integridad de las operaciones. 
“Para Aeroméxico, la seguridad 
de clientes y colaboradores es 
primero”, expresó la línea aérea.  

Este incidente forma parte de 
una cadena de eventos que se 
han registrado en los últimos me-
ses y que fueron previamente de-
nunciados por la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional 
(IATA) y la Federación Internacio-
nal de Pilotos de las Aerolíneas 
(IFALPA). Esta última atribuyó los 
errores al rediseño del espacio 
aéreo en el Valle de México para 
incluir las operaciones del Aero-
puerto Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA). 

El último incidente que pudo 
culminar en un accidente fue el 
del sábado pasado cuando un 
controlador aéreo autorizó a un 
avión de Volaris aterrizar en la 
pista 05L (izquierda) de esa ter-
minal pese a que estaba ocupada 
por otro avión de la misma em-
presa que se encontraba ubicado 
en la cabecera. 

Los hechos registrados culmi-
naron en la renuncia del titular de 
Seneam, Víctor Hernández. 

 — Por Miriam Paredes 
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Banxico: sube tasas  
a 7% y demuestra  
su autonomía
• La única voz discordante no fue ahora la del 
subgobernador Esquivel, sino la de Irene Espinosa.

Acorde a las expectativas del mercado, la Junta de Gobierno 
del Banco de México, que preside Victoria Rodríguez Ceja, 
aprobó, por mayoría, un incremento de 50 puntos base en 
las tasas de interés, que subieron a 7 por ciento.

La junta demostró, en forma contundente, su autono-
mía frente al presidente López Obrador, quien la semana 
pasada, al presentar el paquete de medidas para combatir 
la inflación y la carestía, exhortó al Banco de México a ya 
no subir las tasas.

La única voz discordante no fue ahora la del subgober-
nador Gerardo Esquivel, sino la de Irene Espinosa —la 
única, hoy, en la Junta de Gobierno que no fue propuesta 
por López Obrador— porque se pronunció por un incre-
mento aún mayor en las tasas a 75 puntos base.

Lo preocupante, desde luego, es el reconocimiento por 
parte del Banxico de las presiones inflacionarias que, lejos 
de ceder, se han agudizado por factores externos, princi-
palmente la guerra en Ucrania y las medidas de confina-
miento en China.

El Banxico elevó sus pronósticos de inflación general 
a 6.4% este año y 3.2% en 2023, 
lo que implica que será hasta el 
primer trimestre de 2024 cuando 
la inflación bajará a la meta de 
convergencia de tres por ciento.

Llamó la atención que, en su 
comunicado, el Banxico asegu-
ró que, ante un panorama más 
complejo para la inflación, se 
considerará actuar con mayor 
contundencia, lo que implica 
que seguirán los incrementos en 
tasas de interés, que frenarán las 
metas de crecimiento económico porque se encarece el 
costo del crédito.

AFAC Y LAS NORMALES “IDAS AL AIRE”
Ricardo Torres Muela, quien aún no ha sido ratificado 
como director general de Seneam, se apresuró a desmentir 
que se haya registrado otro incidente en el AICM, ahora con 
un vuelo de Aeroméxico que tuvo que abortar un aterrizaje 
porque al aproximarse al AICM, la pista estaba ocupada por 
un avión de United Airlines.

Desde luego, el hecho de que Aeroméxico informara 
sobre este incidente en su cuenta de Twitter generó una 
gran cobertura mediática, pero el Seneam lo minimizó. 
Reconoció que, en efecto, la pista estaba ocupada por otro 
avión, pero aseguró que se le instruyó al piloto de Aero-
méxico “que se fuera al aire” y lo calificó de un “procedi-
miento usual en la aviación” en el que no hubo riesgo para 
las aeronaves.

La sorpresa es que apareció la Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC), que encabeza el general Carlos Antonio 
Rodríguez, quien no había dicho ni pío tras el grave inci-
dente con dos aviones de Volaris el sábado pasado.

Al igual que Seneam, la AFAC asegura que las “idas al 
aire”, maniobras de aproximación fallida u aproximación 
frustradas, es la mejor decisión que un piloto y/o contro-
lador pueden tomar y se puede deber a varios casos, entre 
ellos, que un avión que aterrizó no haya desalojado la pista 
en uso.

Es difícil entender que sea normal que se autorice ate-
rrizar a un avión en una pista que está ocupada. Lo que me 
queda claro es que ni Seneam ni la AFAC quieren que se 
cuestione el rediseño del espacio aéreo ni la capacitación 
de los controladores, porque la prioridad es recuperar la 
categoría aérea no 1.

Habrá que ver si la FAA considera muy normal tantas 
“idas al aire” en el AICM.

El Banco  
de México elevó 
sus pronósticos 
de inflación 
general a 6.4% 
este año y 3.2% 
en 2023.

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

ACTUAL

$20.3257
ANTERIOR

$20.2857
VAR%

+0.20
DÓLAR 
INTERBANCARIO

Busca nuevas fuentes de ingreso
En la medida de lo posible, diversifica 
tus fuentes de ingreso para que no 
dependas de una sola que te haga 
estar en problemas si llega a faltar. TU DINERO

CALIFICACIÓN PARA BANORTE

DESEMPEÑO SUSTENTABLE
Grupo Financiero Banorte informó que, por 
segundo año seguido, la compañía de índices 
de mercado MCSI le otorgó la calificación 
“AA” (nivel de Líder) por su desempeño ASG. 
La entidad financiera afirmó que “uno de los 
criterios tomados en cuenta fue el compromiso 
de Banorte con la ciberseguridad, pues fortalece 
el pilar social de la sustentabilidad”. –De la Redacción

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

Todos hemos sido víctima de 
la escalada de precios en bie-
nes y servicios que se ha re-
gistrado en los últimos meses. 
Para evitar quedarnos sin di-
nero a mitad de la quincena, 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) recomienda 
adoptar un plan familiar para 
enfrentar la inflación. 

El objetivo es que toda la 
familia esté consciente de la 
situación económica para 
aportar ingresos, así como re-
visar y reducir los gastos de 
manera comunitaria. 

Lo primero que debes de 
hacer es elaborar un presu-
puesto familiar con el deta-
lle de ingresos y gastos. Esto 
permitirá priorizar cuáles son 
los gastos necesarios y cuáles 
pueden dejarse para después 
o suprimirse definitivamen-
te. Es decir, antes de comprar 
algo, considerar de manera 
objetiva si es estrictamente 
necesario adquirirlo.

Hecho lo anterior, no se 
debe tomar una decisión de 

Plan familiar para enfrentar la inflación
HAZ UN PRESUPUESTO 

SOLÍS

compra hasta que se haya 
comparado precios y calidad. 
En el comparativo, siempre 
se debe considerar platafor-
mas de comercio electrónico 
confiables, ya que en ocasio-
nes suelen tener una amplia 
gama de productos y mar-
cas, y con frecuencia son más 
económicas. 

Además, es hora de dar 
oportunidad a las marcas más 
económicas que garanticen 
una buena calidad, aunque 

no sean las que acostumbras 
o tus favoritas. Una excelente 
opción son las llamadas mar-
cas “libres” o “blancas”, una 
línea de productos genéricos 
que el supermercado vende 
bajo su nombre con muy buen 
nivel de calidad, ya que son 
productos que el comercio 
encarga a uno de los propios 
proveedores de las marcas 
que vende. 

Ten cuidado con algunas 
ofertas. El llamado 2x1 es un 

anzuelo que con frecuencia 
hace a las personas comprar 
cosas que no necesitan. Quizá 
otros comercios puedan tener 
mejores precios sin ofrecer 
descuentos. Compara el pre-
cio unitario antes de comprar. 

También sé precavido con 
los meses sin intereses. Si bien 
es esta una excelente opción 
para pagar poco a poco algu-
na compra, no adquieras mu-
chos productos/servicios bajo 
este esquema o de lo contra-
rio acabarás con una deuda 
mensual altísima.

Haz un análisis detallado 
de gastos prescindibles, pe-
queños y recurrentes, también 
llamados “gastos hormiga”. 
Recorta algunos para poder 
generar un pequeño ahorro. 
Si bien su costo independiente 
pareciera poco, varios de ellos 
en conjunto sí pueden consti-
tuir un monto significativo.

Otra buena estrategia para 
afrontar la inflación es antici-
parse a la compra de bienes o 
productos que una familia ne-
cesitará en un futuro próximo. 
Por ejemplo, se puede prever 
adquirir los útiles escolares 
antes de que empiece la tem-
porada de clases. 

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Con la decisión de subir 50 
puntos base la tasa objetivo, la 
Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) refren-
dó su mandato constitucional 
de controlar la inflación, tal 
y como lo ha venido demos-
trando con los incrementos 
en su tasa desde junio de 2021 
para frenar el crecimiento de 
los precios, el más alto en 20 
años, subrayó Victoria Rodrí-
guez Ceja, gobernadora del 
instituto central.

“El Banco de México ha to-
mado una postura muy res-
ponsable desde hace tiempo. 
Ha tomado como sabemos 
decisiones de alza desde ju-
nio del año pasado y en este 
sentido, si bien la inflación ha 
tenido impacto, sobre todo, de 
choques externos, en el co-
municado se deja muy claro 
el compromiso del Banco de 
México de mantener ancladas 
las expectativas en este sen-
tido, te compartiría el texto 
del comunicado, donde da un 
sentido más contundente del 
compromiso que tienen todos 
los miembros de la Junta en 
cuanto a cumplir con nuestro 
mandato”, agregó.

Con David Páramo en 
Imagen Multicast, la fun-
cionaria de Banxico explicó 
que la Junta de Gobierno de-
cidió elevar a siete por cien-
to su tasa de interés, luego de 
revisar variables como el co-
vid-19, cuellos de botella en el 
comercio local y global, la re-
cuperación en la demanda lo-
cal, el conflicto Ucrania-Rusia 
y el posterior aumento en los 
energéticos y en los alimentos.

Rodríguez Ceja resaltó que 

la Junta de Gobierno observa 
una inflación general y subya-
cente en niveles altos y añadió 
que las expectativas de corto 
plazo han resultado afectadas, 
por lo que el Banco de México 
trabaja para regresarlas a la 

meta y “consolidar el anclaje 
de las de largo plazo”.

La gobernadora de Banxi-
co indicó que las expectativas 
de cierre de 2022 han tenido 
un impacto considerable y 
son más susceptibles a la in-
flación y ante este escenario 
reiteró que el Banco de Méxi-
co trabaja para evitar su con-
taminación y mantener las 
expectativas de corto plazo y 
mantener ancladas las de lar-
go plazo.

“En realidad lo que vemos 
es un impacto en cuanto a 
las expectativas de corto pla-
zo. Sin embargo, las de largo 
plazo se mantienen estables, 
y, aunque hay incremento 
de precios, no vemos todavía 
contaminación. Trabajamos 
para mantener ancladas estas 
expectativas”, expuso.

La estimación de infla-
ción general para 2022 
fue revisada al alza al ubi-
carse 6.4% desde el 5.5% 
previo. 

Además, el banco cen-
tral prevé que sus medi-
ciones anuales converjan 
a la meta de 3.0% hacia el 
inicio de 2024.

El organismo autóno-
mo advierte que estas 
previsiones están suje-
tas a riesgos: al alza, la 
persistencia de la infla-
ción subyacente en nive-
les elevados,  presiones 
inflacionarias externas de-
rivadas de la pandemia, 
mayores presiones en los 
precios agropecuarios y 
energéticos por el conflic-
to geopolítico y deprecia-
ción cambiaria. 

A la baja: una disminu-
ción en la intensidad del 
conflicto bélico,  mejor fun-
cionamiento de las ca-
denas de suministro, un 
efecto mayor al espera-
do de la brecha negativa 
del producto, y un efecto 
mayor al esperado del Pa-
quete Contra la Inflación y 
la Carestía. 

 — Karla Ponce

Fuente: Banco de México

PROYECCIONES DE INFLACIÓN
(Var. % anual del INPC, T=trimestre)

Previa Actual 

Victoria Rodríguez, gobernado-
ra del Banco de México.

Foto: Archivo
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LA GOBERNADORA dijo que se busca 
anclar las expectativas de inflación
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El párrafo más valioso del comunicado del 
Banco de México que explica el sostenimiento 
de su postura monetaria restrictiva fue: “Ante 
un panorama más complejo para la inflación 
y sus expectativas se considerará actuar con 
mayor contundencia para lograr el objetivo de 
inflación”.

¿Mayor contundencia significa que podría 
haber más alzas de 50 puntos base (pb) en las 
siguientes reuniones, la de junio para empe-
zar?, o que ¿podría ser de 75 pb si la trayecto-
ria de inflación en México no converge hacia 
la meta monetaria de corto y mediano plazo?

No creo que la junta haya tenido en mente 
un porcentaje específico de incremento futuro 
en la tasa de fondeo interbancario, luego de 
dejarla en 7.00%, pero, evidentemente, presen-
ta al mercado una referencia clara de cuándo 
espera que la trayectoria de inflación comience 
a bajar: el segundo trimestre alcanzará el pico y 
hacia el tercero debiera comenzar el descenso. 

Tenga en cuenta que Banxico revisó la tra-
yectoria de la inflación ¡al alza! hasta el segun-
do y tercer trimestre de 2023. Eso implica un 
escenario de altos precios este año y la mitad 
del siguiente, según el escenario corregido, 
pero con tendencia descendente.

El ciclo de restricción monetaria inició el 
24 de junio del año pasado y, desde enton-
ces, se han registrado 4 aumentos de 25pb y 
4 de 50 pb, tres consecutivos este año, pero 
recuerde que un banco central no sólo tiene 
la tasa de referencia en su arsenal para inducir 
restricción.

Por lo pronto, este viernes la SHCP publica 
en el DOF, la exención temporal (por 180 días) 
del pago del arancel a los 21 productos de la 
canasta básica y 5 estratégicos, que se anun-
ciaron en el PACIC, por los que menor costo de 
importación trasladado al consumidor, debe 
traducirse en mayor oferta y menor precio. 

¿De cuánto? 70 puntos base, incluyendo el 
no aumento en servicios de telefonía de Tel-
mex y Telcel, según Enrique Covarrubias, 
de Actinver. Si fuera el caso: la inflación ge-
neral y subyacente entrarían en la trayectoria 
que indica Banxico, suponiendo, y sólo supo-
niendo, que el PACIC tiene un efecto mayor al 
esperado en la baja de inflación alimentaria. 

¡Contundencia!

DE FONDOS A FONDO
#SACTUN-Calica... La situación por la que ha 
atravesado SacTun, mejor conocida como Ca-
lica, propiedad de Vulcan Materials Company, 
que dirige Thomas Hill, es compleja y la pre-
cede un procedimiento de arbitraje internacio-
nal iniciado bajo NAFTA y que ahora se sigue 
bajo T-MEC. La clausura que realizó la Profepa 
de Blanca Alicia Mendoza, de sus instalaciones 
de extracción en Santa Rosita, se realizó sin 
presentar prueba que sustente que la empresa 
no ha cumplido con los compromisos de pro-
tección o remediación medio ambiental que 
conlleva una actividad extractiva. Éste es el 
punto para sostener el arbitraje.

El Presidente ordenó en una mañanera que 
la Semarnat cerrara la empresa para que dejara 
de extraer rocas de terrenos localizados en su 
propiedad en la zona de Playa del Carmen, que 
no es una concesión pública, sino una propie-
dad privada adquirida hace más de 20 años 
para una actividad minera.

La única concesión es la del puerto de Punta 
Venado, un muelle utilizado para exportar el 
material hacia Estados Unidos.

Lo extraño de la decisión es que se pro-
duce cuando Vulcan y su CEO Tom Hill han 
sostenido conversaciones con el más alto nivel 
del gobierno de México, incluyendo el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto López, 
que, incluso, suponía entregar material para la 
construcción al Tren Maya y al Aeropuerto de 
Tulum (lo hizo con el de Cancún), pero en un 
esquema en el que pudiera la empresa conti-
nuara con su operación extractiva regular para 
cumplir sus contratos.

Con la clausura, Vulcan ha decidido pro-
teger sus derechos usando los recursos lega-
les y nacionales necesarios, dado que es una 
empresa pública que tiene que rendir cuen-
tas a sus accionistas, pero desea alcanzar un 
acuerdo óptimo para las dos partes, incluyen-
do convertir los terrenos ya explotados en un 
desarrollo ecoturístico en el mediano plazo y, 
ampliar Puerto Venado para la llegada de bu-
ques y cruceros.

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

¡Contundencia!
• Tenga en cuenta que Banxico revisó la trayectoria 
de la inflación ¡al alza! hasta el segundo y tercer 
trimestre de 2023. 

Si el año pasado dejó un mal sabor de boca, 
la visita que organizaron a Nueva York y 
otros destinos la Secretaría de Turismo y 
el “fantasma” de Visitmexico; esta semana 
fue diferente el viaje que Miguel Torruco y 
acompañantes hicieron a Washington DC.

Para comenzar, se notó el punch de la 
embajada mexicana, pues no sólo invitaron 
a las instituciones que debían estar, como 
Expedia, donde se reunieron con Amanda 
Pedigo, VP para Relaciones Gubernamen-
tales, y su equipo; o con Kelly Craighead, 
presidenta y CEO de Cruise Lines Interna-
tional Association.

Pero, sobre todo, no tuvo des-
perdicio el encuentro con Rena 
Bitter, subsecretaria de Asuntos 
Consulares del Departamento 
de Estado, pues es fundamental 
que las autoridades estaduni-
denses conozcan el contexto en 
que ocurren algunas situaciones 
potencialmente negativas para el 
turismo.

La violencia y la inseguridad 
siguen siendo asuntos que ame-
nazan esta actividad, pero siem-
pre es importante no hablar de México en 
general, de ubicar las regiones donde ocu-
rren los problemas y su relación con el tu-
rismo y en qué medida han sido afectados 
los viajeros.

Al viaje fueron también Bernardo Cueto, 
secretario de Turismo de Quintana Roo, y 
Rodrigo Esponda, titular del Fideicomiso 
de Promoción Turística de Los Cabos.

Tanto la entidad como el municipio han 
hecho desde hace tiempo un trabajo con las 
autoridades del Departamento de Estado 
de la Unión Americana para dar contexto 
en relación a las actividades relevantes que 
acompañan al turismo.

México ha cobrado relevancia para los 
viajeros estadunidenses durante la pande-
mia y hoy Cancún es el quinto destino del 
mundo preferido por los estadunidenses y 
canadienses, según Expedia.

En realidad, como país es el segun-
do, pues los otros cuatro son las ciudades 

estadunidenses de Nueva York, Las Ve-
gas, Orlando y Los Ángeles; luego siguen 
San Francisco, Londres, Chicago, Miami y 
Honolulu.

Para América Latina, son Nueva York, 
Ciudad de México, París, Cancún, Sao Pao-
lo, Orlando, Las Vegas, Londres, Madrid y 
Roma.

Paralelamente, como una coincidencia, el 
Consejo de Promoción Turística de Quinta-
na Roo, que dirige Darío Flota, había arma-
do también esta semana una caravana que 
comenzó en Atlanta con la participación en 

el Travel & Adventure Show.
Luego pasó por Filadelfia, 

Nueva York, Chicago y Dallas 
que, sumando a Los Ángeles, 
son los destinos emisores de 
turistas más productivos para 
Quintana Roo.

Flota reporta un hecho 
que también es consecuen-
cia de la pandemia, es de-
cir, un sentido de gratitud de 
los agentes estadunidenses 
de viajes hacia los destinos 
mexicanos, pues algunos de 

estos fueron muy importantes para que pu-
dieran seguir vendiendo.

Con los cruceros que llegaron a cero y los 
mercados de larga distancia cerrados, Flota 
refirió a este espacio que ahora esos agentes 
no sólo están agradecidos con México, sino 
que sus clientes se encontraron con destinos 
que les resultaron atractivos y donde la pa-
saron bien, cuando antes se habían resistido 
a visitarlos.

También aseguró que ni el sargazo ni la 
seguridad fueron temas durante las visitas a 
esos destinos emisores y que Quintana Roo 
ya está vislumbrando que este año se alcan-
zarán las cifras turísticas que había en 2019, 
un año récord para el turismo mexicano.

Además, hay sorpresas en Europa, pues 
mercados como el portugués están generan-
do una demanda que no se había visto antes, 
con nuevos vuelos directos desde Lisboa a 
Cancún, tanto de la aerolínea lusa TAP Air 
como de dos compañías españolas.

Hoy, Cancún es 
el quinto destino 
del mundo 
preferido por los 
estadunidenses 
y canadienses, 
según Expedia.

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

Pandemia acercó al 
turismo estadunidense 
a México
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ECONOMÍA 
A DETALLE 0.82 POR CIENTO

se ha apreciado el tipo de 
cambio en lo que va del 
actual gobierno federal.

POR YEHOSHAFAT SEREIJO  
Y SANTIAGO CAPRARO*

E
sta ancla pueden ser los 
agregados monetarios, 
el tipo de cambio y la 
propia inflación. En el 
caso de México hay una 
nominal que destaca 
sobre las demás y viene 
representada por la for-

midable estabilidad del tipo 
de cambio.

En los últimos meses, pese a 
que el diferencial de tasas entre 
México y EU ha aumentado, el 
peso mexicano se ha manteni-
do considerablemente estable, 
yendo en contra de la lógica de 
la teoría económica, pero no de 
la lógica de mercado. Según la 
teoría económica, el diferen-
cial de tasas de interés entre 
dos países refleja la deprecia-
ción del tipo de cambio espe-
rada por el mercado. Por otra 
parte, en los mercados finan-
cieros existe una práctica muy 
común denominada carry tra-
de, esta consiste en pedir pres-
tado en una moneda e invertir 

POLÍTICA MONETARIA

EL PESO, LA ÚLTIMA
ANCLA NOMINAL
DE LA ECONOMÍA
Es ese instrumento de 
la política monetaria 
que permite guiar las 
expectativas

ese dinero en una moneda dis-
tinta que genere mayor rendi-
miento, por ejemplo, pedir un 
crédito en dólares con una tasa 
de uno por ciento e invertir ese 
dinero en México a una tasa de 
por los menos 6.5 por ciento.

En este sentido, la paridad 
peso-dólar, si bien ha sufrido 
variaciones, se encuentra hoy 
en 20.30 pesos, mismo nivel 
que tenía desde noviembre 
de 2020, pese al ambiente de 
incertidumbre y riesgo, pero 
¿por qué sucede esto?

En los últimos 20 años va-
rias instituciones públicas y 
privadas lideradas por el Ban-
co de México han llevado a 
cabo acciones para fortalecer 
el mercado cambiario nacio-
nal. Aquí queremos destacar 
cuatro hitos. El primero, es el 
desarrollo de un mercado de 
derivados (MexDer) que a par-
tir de 1998 posibilitó la reali-
zación de contratos de futuros 
con el peso, entre otros ins-
trumentos que permiten ad-
ministrar de manera eficiente 
cualquier inversión relaciona-
da con nuestra moneda.

El segundo, que es un poco 
más desconocido, es que el 
peso mexicano, desde 2006, 
es la única moneda latinoame-
ricana que participa en el CLS 
Bank, establecido en el 2002 

por el sector privado en coope-
ración con varios bancos cen-
trales (entre ellos el Banco de 
México), que busca reducir el 
riesgo de liquidación derivado 
de las transacciones en divisas, 
aumentando así la liquidez.

El tercero, es que a par-
tir de 2010 la deuda pública 
mexicana está integrada al ín-
dice World Government Bond 
Index (WGBI), el cual mide el 
desempeño de un conjunto de 
bonos de deuda soberana con 
grado de inversión y emitidos 

en moneda local a tasa fija. 
Lo anterior, provoca un in-
cremento en la demanda in-
ternacional de deuda pública 
mexicana, atrayendo así ca-
pitales al mercado cambiario.

Finalmente, el cuarto hito es 
que el Banco de México, junto 
con la Comisión de Cambios, 
han fungido como guardianes 
de la estabilidad de este mer-
cado a través de la conforma-
ción de un stock de reservas 
internacionales utilizadas para 
estabilizar el mercado cuando 

su volatilidad alcanza niveles 
no deseados. La novedad en 
este sentido es que, durante la 
crisis financiera global de 2008 
y durante la pandemia, la Fed 
ha colaborado con el Banco de 
México a través de una línea de 
swaps para asegurar la liquidez 
de la moneda nacional. 

Estas características han ge-
nerado las condiciones propi-
cias para que nuestro mercado 
cambiario sea el más líquido 
de América Latina, ubicándose 
entre los principales del mundo 

en desarrollo, de acuerdo con 
cifras del Bank for Internatio-
nal Settlements (BIS).

Debido a lo anterior, el 
peso mexicano es una mone-
da sumamente atractiva para 
los inversionistas que buscan 
una estrategia de carry trade. 
Esto, a su vez, se convierte en 
un círculo virtuoso (¿o vicio-
so?) en el que el carry trade 
fortalece el tipo de cambio y 
la fortaleza del tipo de cambio 
incentiva el carry trade. 

En el periodo de 2017 a 
2020, por ejemplo, las posicio-
nes de inversionistas en pesos 
mexicanos se incrementaron 
gradual y considerablemente 
(Gráfica 1), manteniendo el tipo 
de cambio estable. Si bien, lue-
go de la pandemia, el nivel de 
dichas posiciones no se ha re-
cuperado, sí ha ido en aumen-
to, lo cual podría indicar que el 
crecimiento de posiciones en 
pesos por parte de inversionis-
tas, probablemente carry tra-
ders, evita la depreciación del 
peso frente al dólar. La con-
tracara de esta fortaleza cam-
biaria es que puede generar un 
efecto negativo persistente so-
bre el crecimiento económico, 
que ya presentaba una tenden-
cia a la baja desde 2017.

La pieza esencial del rom-
pecabezas es el diferencial de 
tasas de interés. El Banco de 
México ha incrementado su 
tasa de interés objetivo en 50 
puntos base en 4 ocasiones 
seguidas, lo cual ha elevado el 
diferencial de tasas con Esta-
dos Unidos de 4 a 6% (Gráfica 
2). Con una inflación cerca-
na al 8%, el Banco de Méxi-
co posee una poderosa ancla 
nominal (el tipo de cambio) y 
a unos marineros muy arries-
gados (los carry traders), que 
manteniendo al peso estable 
contribuirán también a man-
tener contenida a la inflación. 

* Analistas de llamadinero.com.

Posiciones totales

Spread

Tipo de cambio 

Inflación México USD/MXN

Fuente: CME Group

Fuente: Banco de México

TIPO DE CAMBIO Y POSICIONES  
EN DERIVADOS DEL DÓLAR/PESO

INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO Y 
DIFERENCIAL DE TASA MÉXICO/EU

Cuando las posiciones 
totales de traders en 
Chicago en contratos de 
derivados relacionados 
al tipo de cambio peso/
dólar se incrementan, el 
tipo de cambio parece 
estabilizarse (periodos 
de 2010-2013, 2017-
2020 y 2020-2022). 
En cambio, cuando se 
mantuvo un diferencial 
de tasas bajo (2013-
2017), las posiciones 
totales se mantuvieron 
estables y el tipo de 
cambio se depreció.

Durante la pandemia, 
la inflación se ha 
incrementado y Banxico 
ha subido su tasa de 
interés con el fin de 
contener las presiones 
inflacionarias, entre 
ellas el tipo de cambio. 
Dichos incrementos 
han sido más que 
proporcionales a los de 
la Fed, incrementando 
el diferencial de tasas 
(spread) y haciendo 
más atractiva nuestra 
moneda.
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POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

En México ya existe más cons-
ciencia sobre los beneficios 
del cómputo en la nube den-
tro de las empresas de todos 
los tamaños y uno de los prin-
cipales jugadores que está 
impulsando su adopción en el 
país es SAP. 

Ángela Gómez, presidenta 
de SAP México, detalló que el 
país es la economía 15 o 16 en 
el mundo y hay mucha expec-
tativa sobre su crecimiento 
a futuro, algo que sólo podrá 
mantenerse con la adopción 
de tecnologías como la nube.  

Por eso, la tecnológica está 
trabajando en un plan basado 
en llevar soluciones de mane-
ra más rápida y eficiente, par-
ticularmente a las pequeñas y 
medianas empresas que son 
la base del país. 

Actualmente, SAP tiene en 
México más de 10 mil clientes 
y el 80% de éstos son peque-
ñas y medianas empresas. 

“Estamos reportando 14 
trimestres consecutivos de 
crecimiento en la nube. SAP 
nació como un ERP on-pre-
mise y ahora la misión es 

SAP impulsa la adopción de la nube en México
GRANDES OPORTUNIDADES A FUTURO

llevar a los clientes a la nube, 
lo cual estamos logrando”, 
aseguró Gómez al inaugurar 
SAP Sapphire 2022. 

Lo anterior en gran medi-
da gracias a soluciones como 
Rise with SAP, una platafor-
ma que se lanzó a principios 
del año pasado enfocado en 

la transformación digital en la 
nube con la ayuda de jugado-
res como Microsoft, Google y 
Amazon Web Services. 

Alberto Arellano, director 
de Finanzas de Lala, reve-
ló que están utilizando Rise 
with SAP para transformar sus 
operaciones en Brasil, donde 

adquirieron la empresa de ali-
mentos Vigor.

“En México implementa-
mos SAP hace 15 años y debe-
mos migrar a una tecnología 
más actual, por lo que Bra-
sil nos dejará ser exitosos 
y aprender eventualmente 
cómo podríamos continuar 
con este proyecto en México”, 
comentó. 

La presidenta de SAP con-
sideró que actualmente el reto 
de la tecnológica es demostrar 
a los clientes las dos o tres ra-
zones para migrar a la nube, 
es decir, flexibilidad, alianzas 
y precios más accesibles, así 
como mayores velocidades 
de adopción.

Sin olvidar otras necesi-
dades de las empresas, como 
tener una cadena de suminis-
tro y distribución digital y en 
tiempo real, así como tener un 
plan de sustentabilidad. 

Víctor Leal, director de 
operaciones de SAP México, 
comentó que incluso algunas 
incertidumbres como la infla-
ción generan un estímulo para 
que las empresas mexicanas 
busquen soluciones que ha-
gan eficientes y generen aho-
rros en sus operaciones. 

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

La misión de Microsoft es 
empoderar a cada persona 
y organización en el plane-
ta, por lo que necesita contar 
con herramientas tecnoló-
gicas inclusivas y accesibles 
para quienes tienen alguna 
discapacidad. 

La tecnológica ha estado 
trabajando en esas nece-
sidades y, durante el Abili-
ty Summit 2022, presentó 
nuevas funciones para su 
sistema operativo Windows 
11, nuevos accesorios y hasta 
un nuevo laboratorio. 

Jeff Petty, líder de acce-
sibilidad de Windows, re-
cordó que Microsoft renovó 
y fortaleció su compromiso 
de cerrar la brecha de la dis-
capacidad y trabajar en me-
jores oportunidades, tanto 
educativas como laborales, 
para las personas con disca-
pacidad en todo el mundo el 
año pasado. 

“Ese compromiso ha sido 
fundamental para el de-
sarrollo de Windows 11, la 
versión de Windows con el 
diseño más inclusivo hasta 
la fecha”, aseguró.

Muestra de ello es que, 
cuando se lanzó, Windows 
11 incluyó varias herramien-
tas diseñadas para y con per-
sonas con discapacidades 
como personalización de 
subtítulos o una experiencia 
más receptiva y flexible para 
trabajar con tecnologías de 
asistencia. 

Petty aseguró que siguen 
innovando en este sistema 
operativo con el lanzamien-
to de cuatro nuevas herra-
mientas inclusivas. 

La primera es la opción 
de No molestar, la cual re-
duce la cantidad de notifica-
ciones y esto ayuda a reducir 
las distracciones al trabajar o 
entretenerse. 

Se añaden los subtítulos 
en vivo en todo el sistema y 
dispositivos, es decir, la fun-
ción de voz a texto puede 
transcribir automáticamen-
te el contenido hablado de 
cualquier audio, incluso de 
aplicaciones como Micro-
soft Edge.

Microsoft también con-
sideró que muchas discapa-
cidades pueden dificultar el 
uso de un teclado y un ratón, 
por lo que desarrolló una 
nueva experiencia de acce-
so de voz. Esto significa que 
las personas podrán contro-
lar la PC y crear contenido en 
cualquier aplicación usando 
sólo su voz.

Por últ imo, presen-
tó la función Voces Natu-
rales para el Narrador que 
aprovecha la conversión 
de texto a voz de última 

Microsoft lanza herramientas 
más inclusivas y accesibles 

BUSCA EMPODERAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

generación en dispositivos 
con Windows 11. Una vez 
configurada, siempre estará 
disponible aun sin conexión.

MÁS PRODUCTOS
Dave Dame, director de Ac-
cesibilidad de Dispositivos 
de Microsoft, fue el encar-
gado de inaugurar el nuevo 
y mejorado Laboratorio Téc-
nico Inclusivo. 

Este espacio es fruto de lo 
que la tecnológica aprendió 
en los últimos años y permi-
te a desarrolladores de pro-
ducto ampliar su trabajo. 

También 
mejora la 
seguridad
La tecnológica también 
lanzó una nueva cate-
goría de servicio llama-
da Microsoft Security 
Experts, una plataforma 
que combina tecnolo-
gía entrenada por exper-
tos y consultoría provista 
por personal humano. 

“Cada día es más 
difícil para las organiza-
ciones crear y mantener 
un equipo de seguridad 
completo y, mucho me-
nos, uno con el conjunto 
de habilidades en cons-
tante expansión nece-
sario para satisfacer la 
gama de demandas de 
seguridad actuales, eso 
nos pone en una posi-
ción única para empo-
derar a clientes y socios 
ante los desafíos de 
seguridad”, consideró la 
vicepresidenta corpora-
tiva de Seguridad, Cum-
plimiento, Identidad y 
Privacidad de Microsoft, 
Vasu Jakkal. 

Es una oportunidad 
para la tecnológica si 
se considera que, de 
acuerdo con Gartner, 
50% de las organizacio-
nes utilizará servicios de 
detección y respuesta 
gestionadas para conte-
ner amenazas en 2025.

La nueva platafor-
ma cuenta con varios 
servicios que apoyan a 
cualquier equipo de ex-
pertos a cubrir las nece-
sidades de seguridad.

Foto: Especial

Equipos que son de gran ayuda para poder trabajar, e incluso 
jugar, ya están a la venta en diversos países.

Impulso
El Laboratorio 
Técnico Inclusivo 
busca ser una 
embajada para las 
personas con 
discapacidad, no un 
espacio acerca de 
ellos, aseguran.

EL DATO

Los resultados son muy 
buenos en México con 14 
trimestres consecutivos de 
crecimiento del negocio.”

ÁNGELA GÓMEZ
PRESIDENTA DE SAP MÉXICO

Los dueños de las empresas 
están viendo a la tecnología 
como un habilitador”

VÍCTOR LEAL
DIRECTOR DE OPERACIONES  
DE SAP MÉXICO

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

L
os videojugadores son 
exigentes cuando ad-
quieren una televisión 
porque necesitan que 
cuente con las capaci-
dades necesarias para 
tener una buena par-
tida y una opción es la 

nueva línea de LG OLED 
2022 que acaba de lanzarse 
en México.

Gemma Abad, directora 
de Marketing de LG Elec-
tronics México, recordó que 
todas las líneas de televisión 
del fabricante como QLED, 
NanoCell o Ultra HD son 
compatibles con videojue-
gos, pero la línea OLED 2022 

cuenta con nuevas funcio-
nes para este mercado y está 
pensada para un consumi-
dor más exigente. 

Dicha línea está integrada 
por modelos OLED, que van 
de las 42 a las 83 pulgadas, 
con precios que se ubican 
entre 24 mil y 270 mil pesos.

“En particular los mode-
los de 42 y 48 pulgadas serán 

para estas personas que tie-
nen tal vez un cuarto gaming 
no tan grande, son las más 
ad hoc para este mercado”, 
resaltó Abad en conferencia. 

Precisó que justamente 
son esos tamaños de panta-
lla, los únicos que faltan en 
llegar al país y estarán dispo-
nibles el próximo mes, y es-
peran buenas ventas. 

LG APUESTA AL MUNDIAL
Las personas están 
interesadas en ver el 
mundial. Que se vea 
más grande, con mayor 
nitidez y con calidad. 
Eso es lo que van a estar 
buscando en TV.”

DANIEL AGUILAR
VOCERO DE LG
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LG OLED  

A2

Foto: Especial

LG OLED  

C2
LA TECNOLOGÍA 
Esta nueva línea LG OLED 
2022 está impulsada por 
el procesador inteligente 
Alpha 9 Gen 5 que permite 
la compatibilidad con 
tarjetas gráficas Nvidia 
G-sync y Free-Sync, 
las cuales suelen estar 
integradas en las consolas 
y PC para videojuegos. 

A esto se añade un 
panel optimizador de 
videojuegos que se podrás 
activar o desactivar 
y contiene todas las 
funciones para mejorar la 
calidad de imagen.

PERSPECTIVAS 
Abad reveló que LG espera 
registrar un aumento anual 

de 25% en las ventas de 
televisiones OLED este año 
en México, es decir, colocar 

cerca de 55 mil unidades 
gracias a que se trata de un 

año mundialista. 
LG es patrocinador de 

la Selección Nacional de 
México, porque el futbol 

es uno de los deportes 
más importantes para 

los mexicanos, quienes 
utilizan esta época para 

renovar su televisión .

LG OLED  

G2

TAMAÑOS
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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

gentleman.excelsior.com.mx
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