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Código Fiscal: comienza  
la discusión 
Cuenta corriente, Alicia Salgado > 5

Carlos Salazar del CCE dijo que le preocupaban las 
más de 100 adecuaciones propuestas al Código 
Fiscal de la Federación y a algunas leyes fiscales. 

Paquete Económico 
2022: bien recibido
Desde el piso de remates, 
Maricarmen Cortés > 4
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POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Esta semana varios países 
darán a conocer datos de 
inflación, entre ellos Es-
tados Unidos, por lo que 
los jugadores del mercado 
tendrán en el radar dicha 
información, pues todo 
apunta a que la Fed anun-
ciará pronto la normali-
zación de su programa de 
compra de activos. 

Alejandro Padilla, di-
rector ejecutivo de análi-
sis económico de Banorte, 
consideró que hay que 
poner especial atención 
en dichos datos econó-
micos y que la inflación es 
relevante para decisiones 
sobre normalización de 
política monetaria.

Por otro lado, explicó 
que vencerán opciones y 
futuros de índices y ac-
ciones en Estados Unidos 
el próximo viernes, cono-
cido como el Quadruple 
Witching Day.

Gabriel Casillas, di-
rector general adjunto de 
análisis de Banorte, aña-
dió que en el país vecino 
también se darán a cono-
cer la producción indus-
trial, ventas al menudeo, 
finanzas públicas, las en-
cuestas regionales de ma-
nufactura Empire y Philly 
Fed y el sentimiento del 
consumidor de la Univer-
sidad de Michigan. 

En México, los datos 
económicos más impor-
tantes serán el empleo 
asociado al IMSS, las ci-
fras de la Asociación Na-
cional de Tiendas de 
Autoservicio y Departa-
mentales (Antad) y el In-
dicador Oportuno de 
Actividad Económica. 

Sobre el tipo de cam-
bio, Padilla consideró que 
esta semana el dólar po-
dría rondar entre los 19.75 
y 20.10 pesos.

Inflación de 
EU estará 
en el radar

ESTA SEMANA

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

Para celebrar el centena-
rio de la consumación de 
la Independencia el 14 de 
septiembre de 1921 se de-
cretó la emisión de mo-
nedas de oro de 50 pesos, 
que desde su inicio se lla-
maron Centenarios y los 
cuales mañana cumplen 
100 años.

En el anverso presen-
ta uno de los escudos na-
cionales utilizados en el 
pasado, y el reverso sim-
boliza a una Victoria Ala-
da, representada en el 
monumento del Ángel de 
la Independencia, junto 
con un fondo de los le-
gendarios volcanes Iztac-
cíhuatl y Popocatépetl. De 
acuerdo con la Casa de 
Moneda de México esta 
pieza tiene un contenido 
de oro puro de 1.20565 
onzas y una pureza de 
0.900, es decir, es 90% 
oro puro.

“Su presencia conti-
nua obedece a haber sido 
la pieza de oro de mayor 
tamaño jamás acuñada 
por la Casa de Moneda de 
México en su momento, al 
excelso trabajo de graba-
do que en sus dos caras 
ejecutó Emilio del Mo-
ral y al arraigo que gene-
ra el metal dorado en el 
ser humano, con un ele-
vado grado de pureza, al 
ser 90% oro”, considera 
Pablo Luna Herrera, in-
vestigador en Ciencias 
Jurídicas, Monetarias y 
Numismáticas. 

Explica que en 1931 se 
suspendió su impresión, 
pero en 1943 se acuñó una 
pieza con el mismo di-
seño que la de cincuenta 
pesos, pero omitiendo la 
denominación del valor; 
tales piezas se conocen 
como tejos, sin embargo, 
no son tan apreciadas. 

De 1944 a 1947 se vol-
vió a acuñar el centena-
rio debido a la creciente 
demanda de monedas de 

El centenario 
del Centenario 

CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.2500% 4.5000% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.7587% 4.7550% -0.0037 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 4.8172% 4.8100% -0.0072 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.4210 $20.3590 -$0.0620

DÓLAR BANCARIO $20.8200 $20.8200 $0.0000
EURO $23.8547 $23.8703 +$0.0156
LIBRA $27.7404 $27.9021 +$0.1617

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.2500% 4.5000% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.7471% 4.7485% +0.0014 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 4.7980% 4.7995% +0.0015 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.3900% 4.4900% +0.1000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $19.9300 $19.9430 +$0.0130

DÓLAR BANCARIO $20.4100 $20.4000 -$0.0100
EURO $23.6189 $23.5793 -$0.0396
LIBRA $27.5062 $27.4675 -$0.0387

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,950.45 51,469.72 -0.93%
DOW JONES 35,100.00 35,031.07 -0.20%

S&P 500 4,520.03 4,514.07 -0.13%
NASDAQ 15,374.33 15,286.64 -0.57%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.2500% 4.5000% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.7587% 4.7550% -0.0037 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 4.8172% 4.8100% -0.0072 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.5000% 4.5000% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.4210 $20.3590 -$0.0620

DÓLAR BANCARIO $20.8200 $20.8200 $0.0000
EURO $23.8547 $23.8703 +$0.0156
LIBRA $27.7404 $27.9021 +$0.1617

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.2500% 4.5000% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.7445% 4.7450% +0.0005 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 4.7896% 4.7932% +0.0036 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.3900% 4.4900% +0.1000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $19.9500 $19.8670 -$0.0830

DÓLAR BANCARIO $20.3700 $20.3100 -$0.0600
EURO $23.5681 $23.5049 -$0.0632
LIBRA $27.5898 $27.6037 +$0.0139

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,395.06 51,521.80 +0.25%
DOW JONES 34,879.38 34,607.72 -0.78%

S&P 500 4,493.28 4,458.58 -0.77%
NASDAQ 15,248.25 15,115.49 -0.87%

El dinero fácil 
continuará  
en Europa
La presidenta del 
Banco Central Europeo 
(BCE), Christine 
Lagarde, señaló que 
el banco mantendrá 
la política monetaria 
relajada durante algún 
tiempo en medio del 
resurgimiento de casos 
de covid-19 y signos de 
desaceleración en China 
y Estados Unidos. > 6

ECONOMÍA  
A DETALLE

PRESUPUESTO 2022

MÁS SUBSIDIOS 
TENDRÁN REGLAS  
DE OPERACIÓN
ESTE TIPO DE PROGRAMAS alcanzará su monto más alto 
desde 2008, con lo cual habrá un estándar mínimo para 
otorgar los apoyos sociales a los que están orientados > 4

oro pero ya no con fines mo-
netarios. Su troquelación ha 
continuado, pero siempre 
con la fecha de 1947.

Su costo, de acuerdo con 
BBVA México, se valúa con-
siderando la cotización inter-
nacional del oro y plata, pero 
además se considera el tipo 
de cambio peso-dólar. 

Según la institución fi-
nanciera, hoy en día tiene un 
valor de alrededor de 41 mil 
350 pesos a la compra y 46 
mil 350 pesos a la venta.

Un factor que puede pre-
sionar a la baja el precio es la 
condición de la moneda. Si 
está en mal estado, con ra-
yones o abollado, el precio 
disminuirá. 

INVERSIÓN
Según los analistas, los cen-
tenarios son metales de re-
fugio, porque su función 
elemental es salvaguardar 
el valor del dinero, ante una 
eventual devaluación o el in-
cremento de inflación. Pero, 
¿dónde se consiguen?

Su calidad
Esta moneda tiene un 
contenido de oro puro 
de 1.20565 onzas, y 
una pureza de 0.900, 
por lo que es una de 
las monedas de más 
calidad de todo el 
mundo.

EL DATO

La mayoría de los ban-
cos de México venden cen-
tenarios por mostrador. Lo 
recomendable es llamar por 
teléfono para ver la cantidad 
de centenarios que hay dis-
ponibles. Si se desea más de 
lo que ofrecen, una opción es 
pedirlos por adelantado. La 
entrega es inmediata.

Para comprar en bancos 
generalmente se requiere te-
ner cuenta en la institución 
financiera. Pero en otras, 
la venta está abierta para 
cualquier persona, aunque 
existe un límite para esta 
transacción. 

Alejandra Marcos, direc-
tora de Análisis de Inter-
cam, aseguró que la fuga 
de capitales de nuestro 
país alcanzó los 236 mil 
531 millones de pesos al 
cierre de agosto, la cifra ya 
equivale al 92% de todos 
los recursos que salieron 
en 2021, por lo que éste 
podría ser el segundo año 
consecutivo con una sali-
da histórica de fondos. Ex-
presó que es la caída más 
relevante entre los merca-
dos latinoamericanos. > 3

Los extranjeros salen del mercado de dinero
ANÁLISIS DE INTERCAM

TENENCIA DE VALORES GUBERNAMENTALES

Fuente: Banco de México

Fuente: SHCP / Gráfico: Abraham Cruz
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Pensión para

adultos mayores

2021

140,682

238,015

2022

ECONOMÍA

TURKISH AIRLINES

VOLARÁ DIARIO A MÉXICO
A partir del 31 de octubre, la compañía aérea volará 
de forma diaria entre Estambul-Ciudad de México y 
Cancún. Hoy opera tres frecuencias semanales tras 
reanudar sus vuelos en diciembre del año pasado. 
“Con el aumento en las frecuencias de Turkish Airlines 
en vuelos regulares diarios desde y hacia Estambul a 
la Ciudad de México, se estima que, entre noviembre 
y diciembre de 2021 se genere una derrama de 20 
millones 033 mil dólares”, indicó Miguel Torruco, titular 
de la Secretaría de Turismo.  –Por Miriam Paredes

Foto: Especial

La estructura de las finan-
zas públicas contenida en el 
Paquete Económico para el 
próximo año muestra signos 
de debilidad en los ingresos y 
una deficiente asignación del 
gasto, consideró en un análi-
sis el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP).

Los economistas de la ini-
ciativa privada, dirigidos por 
Carlos Hurtado, explicaron 
que hasta ahora se ha puesto 
en evidencia la fragilidad de 
las fuentes de ingresos de ca-
rácter ordinario, que en la pri-
mera mitad del gobierno ha 
sido compensada con fuen-
tes no recurrentes como la 
liquidación de múltiples fidei-
comisos —incluidos los de de-
sastres naturales y previsiones 
para gastos catastróficos de 
salud— así como los fondos 
de estabilización.

“Dependiendo de la efecti-
vidad de las medidas de sim-
plificación de impuestos y la 
fiscalización anunciada, es 
probable que a la larga la ne-
cesidad de mayores recur-
sos sea manifiesta y, en algún 
momento, ello podría deman-
dar más impuestos, medi-
das más estrictas para elevar 

Finanzas públicas, frágiles y con deficiencias
ANÁLISIS DEL CEESP

la recaudación fiscal o me-
nor gasto público”, alertó el 
CEESP.

Detalla que el programa 
estima que los ingresos pe-
troleros tendrán una dismi-
nución de 2.6% en el 2022 
respecto al cierre estimado 
para este año (aunque ocasio-
nalmente se señala un incre-
mento real de 11.9%, pero con 
respecto al monto original-
mente estimado para el 2021).

Y esta reducción se debe 
a una disminución en el pro-
nóstico del precio del petró-
leo, que pasa de 60.6 dólares 
por barril para 2021 a 55.1 
dólares para 2022. Se afirma 
que los ingresos del gobier-
no federal provenientes de la 
exportación de crudo serán 
cubiertos al 100%; sin embar-
go, no se aclara el costo para 
el erario de esta medida.

Por lo que toca a la política 
presupuestal, se confirman las 
prioridades oficiales al forta-
lecer su destino hacia los pro-
gramas insignia del gobierno. 
“El gasto social es de carácter 
mayoritariamente asistencial, 
carece de incentivos y meca-
nismos para erradicar la po-
breza y, además, ha fallado en 
beneficiar más a la población 

más pobre en el corto plazo.  
Adicionalmente, el gasto de 
inversión en buena medida se 
vierte en proyectos de dudosa 
rentabilidad social”.  

GASTO
El Paquete Económico con-
sidera que en 2022 el gas-
to público total tendrá un 
incremento de 1.5% respecto 
al cierre estimado del 2021; 
no obstante, con relación a la 
cifra aprobada, el gasto para 
2022 sería mayor en 8.6%.

Aquí, el énfasis continúa 
en los programas y proyec-
tos que han sido prioritarios 
para el gobierno. De acuerdo 
con las cifras del presupuesto 
para el próximo año, se cana-
lizarán 577.9 mil millones de 
pesos a dichos programas y 
proyectos, 141.3 mil millones 
más que el año pasado. 

Dentro de ellos, resalta que 
solo para el Tren Maya el pre-
supuesto aumenta en 63.2 mil 
millones de pesos, muy por 
arriba del incremento que 
tendrán rubros fundamen-
tales para el bienestar de las 
familias y el crecimiento eco-
nómico, pero que muestran 
un rezago importante.

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

Para el próximo año el go-
bierno federal propuso un 
gasto de 495 mil 813 millo-
nes de pesos en subsidios a 
la población con reglas de 
operación, lo que significa-
rá un incremento de 26.8% 
en términos reales frente 
a lo aprobado en 2021, de 
acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2022.

Se trata de la cifra más 
alta que se tenga regis-
tro en Hacienda (2008), a 
la vez que será el segundo 
año consecutivo en el que 
el gobierno incrementaría 
estos recursos a doble dígi-
to, pues este año también 
se aprobó un aumento de 
55.7% real anual.

Entre los programas su-
jetos a reglas de operación 
a los que se le propone más 
incremento en 2022 y que 
a su vez cuentan con ma-
yor presupuesto destacan 
la Pensión para Adultos 
Mayores (+69.2% real), 
IMSS-Bienestar (+67.9%), 
el Programa Nacional de 
Reconstrucción (+66.0%), 
el Sistema Nacional de 
Investigadores (+26.3%), 
Fertilizantes (+26.1%) y la 
Pensión para Personas con 
Discapacidad Permanente 
(+4.7 por ciento).

También resalta los au-
mentos de los programas 
Servicios de Educación 
Especial (+1,084%) y Exce-
lencia Educativa (+384%), 
aunque su presupuesto 
apenas sobrepasa los 700 
millones de pesos anuales.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Confederaciones 
empresariales, 
elecciones democráticas 
no es lo suyo
Los empresarios dicen ser democráticos. Están de acuer-
do con las elecciones del país, con las consultas ciudada-
nas, incluso con las nuevas elecciones sindicales. Pero no 
cuando los vientos democráticos llegan a ellos. Hablamos 
de las dos grandes confederaciones empresariales del país, 
Concamin y Concanaco.

CONCAMIN, AMPARÁNDOSE DE ECONOMÍA
En el caso de la Concamin, la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, fue notorio 
el rechazo a una elección con todas las cámaras. Incluso 
pasando por encima de la secretaria de Economía (Tatiana 
Clouthier), que les pidió abrir el proceso electoral. La Con-
camin hasta se amparó a la solicitud de Economía.

En Concamin había salido otro contrincante, alguien que 
no estaba dentro de la nomenklatura: Enoch Castellanos, 
presidente de Canacintra. Sin embargo, Concamin siguió 
manteniendo el proceso de votación a través de su Comi-
té de Elección, donde sólo pueden elegirse quienes están 
dentro de la Mesa Directiva. 

Enoch Castellanos les había 
pedido selecciones a otros candi-
datos fuera de la Mesa Directiva.

Francisco Cervantes, presi-
dente de Concamin, no le hizo 
caso a la propuesta de Enoch 
Castellanos. Se fue por la clási-
ca, la de seguir  los estatutos, sin 
cambio alguno y, desde luego, la 
elección se dio de manera tradi-
cional: únicamente a quienes es-
taban en la Mesa Directiva: José 
Abugaber (calzado), Alejandro Malagón (Conservas Ali-
menticias), y Netzahualcóyotl Salvatierra (vicepresidente 
de Concamin). Fueron los mismos de siempre.

Es una lástima porque Francisco Cervantes ha sido 
buen dirigente de la Concamin. Ha insistido en la importan-
cia de la Revolución 4.0, en cadenas productivas, de política 
industrial y, cuando se pudo, fue un buen interlocutor con 
el presidente López Obrador. Pero al último momento no 
abrió la confederación a los aires democráticos.

CONCANACO, DENUNCIA PENAL  
CONTRA PÉREZ GÓNGORA
Un fenómeno similar sucede con Concanaco Servytur, la 
Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Tu-
rismo. Resulta que hubo dos asambleas. Una el 7 de sep-
tiembre, donde algunas cámaras inconformes dieron un 
madruguete. Sólo que fue un madruguete con un nutrido 
número de cámaras, fueron 44 y, por lo tanto, insisten que 
lograron el quorum necesario para elegir como presidente 
a Juan Carlos Pérez Góngora. Hasta le entregaron un acta 
a la Secretaría de Economía.

Sin embargo, la Concanaco Servytur tuvo su asamblea 
formal dos días después, el 9 de septiembre, y ahí ganó el 
candidato Héctor Tejada Shaar, actual tesorero de la Con-
canaco y quien fuera presidente de la Canaco León. Para 
muchos, Tejada Shaar era el candidato promovido por el 
actual presidente, José Manuel López Campos.

Para la Concanaco, el disidente Pérez Góngora actuó 
en contra de la confederación y sus estatutos. Incluso in-
terpusieron denuncias penales, una en la Fiscalía Territo-
rial de Investigaciones en Cuauhtémoc y la otra en la FGR, 
prohibiendo a Pérez Góngora acercarse al domicilio de la 
Concanaco Servytur, en Balderas 144, colonia Centro. 

A los empresarios parece gustarles la democracia, pero 
sólo en los demás.

Es una lástima 
porque 
Francisco 
Cervantes 
ha sido buen 
dirigente de  
la Concamin.

ACTUAL

$19.8670 
ANTERIOR

$19.9500
VAR%

-0.42
DÓLAR 
INTERBANCARIO

Punto  
a favor
El CEESP considera que 
hay algunos cambios po-
sitivos que conviene sub-
rayar, explicó el CEESP, 
como es el aumento de 
recursos para la (función) 
Salud, que se propone 
elevar en 15.2%, respec-
to a la cifra aprobada para 
2021. Asimismo, se plan-
tea un aumento de 17.7% 
en la inversión física, con 
lo que al menos se rom-
perá la racha de reduc-
ciones anuales y como 
porcentaje del PIB podrá 
subir a 3.1%.

Carlos Hurtado López,  
director general del CEESP.

 — De la Redacción

Más a 
los otros 
subsidios 
Los programas de sub-
sidios que no están 
sujetos a reglas de 
operación totalizarán 
285 mil 518 millones de 
pesos en 2022, lo que 
implicará un aumento 
1.2% en términos reales.

Los programas pre-
supuestarios con mayor 
presupuesto y que ten-
drán los incrementos 
más altos serán los Apo-
yos a Centros y Organi-
zaciones de Educación 
con 18.4% real, la Escue-
la es Nuestra con 9.7% 
anual y subsidios para 
Organismos descentrali-
zados estatales con 2.8 
por ciento. 

Dos de los programas 
más importantes de este 
tipo de subsidios, que 
son el de la Atención 
a la Salud y Medica-
mentos Gratuitos para 
no Derechohabientes, 
operado por el Insabi, y 
los Subsidios a las Tari-
fas Eléctricas dirigidos 
hacia la CFE, tendrán 
incrementos marginales 
de 0.1 y 0.6% real anual, 
respectivamente. 

Para conjunto de 
programas de subsi-
dios con y sin reglas de 
operación se propone 
un gasto de 781 mil 331 
millones de pesos para 
2022, lo que representa-
rá un alza anual real de 
16.1 por ciento.

La cifra significó el 
monto de subsidios tota-
les más alto desde 2016. 

IMPORTANCIA
La organización México Eva-
lúa ha hecho hincapié en la 
necesidad en que los progra-
mas de subsidios cuenten con 
reglas de operación, ya que 
serían un piso mínimo que per-
miten un mejor funcionamien-
to de los programas y facilita 
su monitoreo y evaluación.

Consideran positivo que 
cada vez más recursos de pro-
gramas estén sujetos a reglas 
de operación, ya que éstas 
son el instrumento para aterri-
zar los principios que los go-
biernos deben seguir en el 
ejercicio del gasto público (efi-
ciencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez) tal 
como lo ordena el artículo 134 

constitucional.
Mariana Campos, directo-

ra de Gasto Público del organis-
mo, explicó en un análisis que, 
por el contrario, la ausencia de 
reglas de operación ocasiona 
un daño severo en el andamia-
je institucional y en el funciona-
miento de los programas. 

“La falta de reglas de opera-
ción impide el cumplimiento de 
los derechos que dicha ley con-
sagra a los beneficiarios de los 
programas de desarrollo social” 
afirmó en la especialista.

Añadió que “si bien las re-
glas de operación no son la 
panacea, sí es lo mínimo que 
debemos exigir a los progra-
mas sociales para que no se 
violen los derechos de los 
beneficiarios”.

OTROS PROGRAMAS

Programa IMSS-Bienestar 14,111 23,690 67.9%
Programa nacional de reconstrucción 1,171 1,943 66.0%
Sistema nacional de investigadores 5,760 7,278 26.3%
Fertilizantes 1,983 2,500 26.1%
Pensión para personas con discapacidad 17,229 18,038 4.7%
* Concentran el 60% del monto en programas con reglas de operación.

Fuente: SHCP

2021 2022 VAR. 
REAL

LOS APOYOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN con 
los mayores aumentos de recursos fueron la Pensión para 
adultos mayores y el Programa IMSS-Bienestar

BAJAN DISCRECIONALIDAD 
EN ENTREGA DE SUBSIDIOS

PAQUETE ECONÓMICO 2022
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1.  Cisco, dirigida en el país por Isidro 
Quintana, se comprometió a alcan-

zar cero emisiones de gases de efecto in-
vernadero en todas sus áreas para el año 
2040. No es la primera vez que la tecno-
lógica realiza esfuerzos de este tipo, pues 
desde 2008 estableció y alcanzó algunos 
objetivos para reducir esas emisiones en 
sus instalaciones y en toda la cadena de 
suministro. Cisco eligió 2040 como nue-
va fecha porque se ubica 10 años antes de 
aquella en la cual los científicos afirman 
que el planeta debe alcanzar el objetivo 
de cero emisiones para evitar los peores 
impactos del cambio climático. La tecno-
lógica espera así marcar una pauta en las 
prácticas empresariales sostenibles.

2.  Clip, cuyo fundador y director ge-
neral es Adolfo Babatz, está apro-

vechando la inteligencia artificial para 
ofrecer una mejor experiencia a sus clien-
tes. La empresa de pagos se alió con NDS 
Cognitive Labs e IBM para desarrollar e 
implementar un asistente virtual que pro-
porcione respuestas rápidas y útiles a mi-
les de preguntas sobre sus productos y 
servicios. Por ejemplo, el asistente puede 
indicar qué tarjetas recibe el dispositivo de 
Clip, dónde comprar uno o problemas con 
las transacciones a través de WhatsApp, 
Facebook Messenger y webchat. Este asis-
tente es capaz de gestionar más de seis 
mil interacciones al mismo tiempo y re-
solver más de 60% de las preguntas.

3.  Esta semana, la cerveza Victoria, 
con más de 155 años de tradición,  

recibirá la Declaratoria de Marca Famo-
sa por parte del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, que dirige Alfredo 
Rendón. La bebida, perteneciente a Gru-
po Modelo (AB InBev), que en nuestro país 
encabeza Cassiano de Stefano, se ha ca-
racterizado por mantener la preferencia 
de los consumidores a lo largo del tiempo. 
La Ley de la Propiedad Industrial men-
ciona que, a través del IMPI, una marca 
puede ser declarada como famosa y que 
dicho reconocimiento se relaciona con los 
consumidores y es indicativo de la calidad 
y permanencia en el mercado. El IMPI ha 
otorgado el distintivo a más de 57 firmas.

4.  NYCE Laboratorios, filial de Gru-
po NYCE, que lidera Carlos Pérez, 

cumple hoy 20 años. En su operación des-
taca que los resultados obtenidos en las 
pruebas que realiza a productos de la in-
dustria hulera, química, de alimentos, 
calzado, textil y de productos de seguri-
dad laboral, entre otras, son transparen-
tes e imparciales, al trabajar conforme lo 
marcan las normas que salvaguardan la 
seguridad y la integridad de los consumi-
dores. Se trata de más de 350 métodos de 
ensayo acreditados ante la Entidad Mexi-
cana de Acreditación, de Mario Gorena, 
y aprobados por las Secretarías de Econo-
mía, de Tatiana Clouthier, o del Trabajo y 
Previsión Social, de Luisa María Alcalde.

5.  La ausencia de autoridad y de respe-
to al Estado de derecho en carrete-

ras y ferrocarriles ha llevado al hartazgo 
a los sectores empresariales. La toma de 
plazas de cobro de Capufe, pese al com-
promiso de las autoridades de que inter-
vendría la Guardia Nacional, ha sido letra 
muerta, lo mismo que con los bloqueos 
en carreteras y vías del ferrocarril. En la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles ya 
está prevista la posibilidad de echar mano 
de las reglas del T-MEC, debido a que se 
afectan también los envíos y recepción en 
los puertos, lo que implica bloquear el co-
mercio internacional. Incluso, en Kansas 
City Southern México se tiene considera-
do congelar las inversiones.

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

Los precios del gas LP, en la 
mayoría de los estados del 
país, volvieron a subir pese a 
los topes máximos que está 
imponiendo el gobierno.

De acuerdo con la lista 
publicada por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
sobre los costos que ya es-
tán siendo aplicados desde 
el domingo 12 hasta el sába-
do 18 de septiembre, mues-
tran que el precio promedio 
del combustible alcanzó los 

Precios del gas 
LP vuelven a 
incrementarse 

TOPES MÁXIMOS 24.07 pesos por kilogramo y 
los 13 pesos por litro.

Sin embargo, las cifras re-
presentan un aumento de 
5.05% respecto al prome-
dio que fue aplicado en la 
primera semana de agos-
to como parte de la directriz 
con la que se buscaba regu-
lar de manera más estricta al 
mercado.

Esto significa que, en el 
caso de la venta por kilo en 
cilindros portátiles, el precio 
del combustible ya es 1.16 pe-
sos más alto, mientras que el 
por litro para tanques esta-
cionarios el aumento fue de 
62 centavos.

Cabe mencionar que una 
parte importante de la ofer-
ta de gas LP en México es 
de importación, lo cual in-
fluye en el comportamien-
to de los precios para los 

consumidores finales, por lo 
que la puesta en operación 
de Gas Bienestar no ha logra-
do contener las alzas.

Es así que, en la zona de 
mayor demanda, es decir, la 
Ciudad de México, se están 
aplicando precios promedio 
de 22.81 pesos en la venta por 
kilo, así como 12.32 por litro.

Estas cifras también re- 

presentan un aumento de 
6.4% o 1.48 pesos por litro 
respecto al inicio de la aplica-
ción de los precios máximos.
Al comparar los precios ac-
tuales, con los precios que se 
aplicaron hasta el 31 de julio 
de este 2021, antes de la di-
rectriz, estos aún son meno-
res, pues el objetivo era dar 
un “precio justo”.

PRECIOS POR KILO

Fuente: Elaborada con datos de la CRE.
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OPERADORA�DE�INMUEBLES�ELEMENTIA,�S.A.�DE�C.V.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de OPERADORA DE INMUEBLES
ELEMENTIA, S.A. DE C.V. (la “Sociedad”), a la asamblea general
extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 27 de septiembre de
2021, a las 9:00 am, en las oficinas ubicadas en Av. Paseo de las Palmas 781,
PISO 7, Lomas de Chapultepec III sección, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de
México,�en�la�que�se�tratarán�los�asuntos�contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA
ASAMBLEA�GENERAL�EXTRAORDINARIA

I. Propuesta y discusión de la exclusión de algunos accionistas que han
incumplido a la Cláusula DECIMO PRIMERA BIS de los Estatutos
Sociales.�Resoluciones�al�respecto.

II. Propuesta y discusión para modificar la Cláusula SEXTA de los estatutos
sociales en lo referente a las causas de exclusión de accionistas.
Resoluciones�al�respecto.

III. Designación de delegados especiales para llevar a cabo y formalizar las
resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas.�Resoluciones�al�respecto.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que lleva la sociedad. De
conformidad con lo dispuesto por la cláusula Décimo Sexta de los estatutos
sociales, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por
mandatarios mediante simple carta poder firmada ante dos testigos, ya sea
que�pertenezcan�o�no�a�la�sociedad.

Ciudad�de�México,�a�10�de�septiembre�de�2021.

Eduardo�González�Arias
Secretario�del�Consejo�de�Administración

Los mayores bancos centrales del mundo, empezando por la Fed, 
han sido más tolerantes con la inflación que sus colegas de mercados 
emergentes (como el Banxico o los de Corea, Turquía y Rusia), pero 
las cifras que serán publicadas mañana martes podrían orillar a que 
la paciencia se adelgace, o se agote, al punto de acelerar el inicio del 
retiro gradual de las toneladas de liquidez con la que el sistema fue 
inundado en 2020 y si los números son pésimos podría incluso acelerar 
la remontada de las tasas de interés.

El consenso del mercado espera que la inflación al consumidor en 
Estados Unidos haya brincado 0.4% en agosto, lo que implicaría una 
tasa anualizada de 5.3%, muy por encima del umbral de 3.0% que la 
Fed tiene establecido.

¿Por qué si la inflación está muy, pero muy por encima del límite 
tolerable la Fed no ha reaccionado retirando la plétora de 
liquidez con la que chorreó al sistema financiero o au-
mentado ya sus tasas de interés de referencia desde el 
0-0.255 en dónde las tiene?

La respuesta la han dado de manera insistente los en-
cargados de la Fed, desde su presidente, Jerome Powell, 
hacia abajo: la evaluación es que la economía, en este 
caso la de Estados Unidos, a pesar del vigoroso repunte 
que ha tenido desde el tercer trimestre de 2020 a la fecha, 
aún sigue vulnerable a los efectos de la crisis sanitaria del 
covid, y vale la pena admitir mayor inflación a cambio 
de no subir las tasas y comprometer la recuperación del 
empleo y la producción.

La Fed, y los bancos centrales de Europa y Japón, han 
podido aceptar inflación por encima de su margen de tolerancia debido 
a la credibilidad de la que gozan en los mercados de bonos globales, 
cuyos inversionistas han dejado pasar cualquier laxitud con tal de que 
no les retiren la colcha de abundante liquidez con la que han gozado 
extraordinarios retornos en Wall Street y el resto de los mercados.

Pero los datos son tercos. Recién el viernes pasado se publicaron los 
datos de inflación al productor de agosto, mostrando una alarmante 
tasa anual de 8.3%, ilustrando el efecto que varios cuellos de bote-
lla (semiconductores, productos agrícolas, metales y minerales) están 

teniendo sobre las cadenas de suministros.
Durante los últimos cuarenta años, cualquier presión de costos del 

productor ha sido posible trasladarla al consumidor final, pues tal pre-
sión de costos ha sido muy menor. O, alternativamente, ha podido ser 
absorbida gracias a las enormes ganancias de productividad que han 
posibilitado reducir los costos unitarios y, por ende, amortiguar cual-
quier presión de precios.

El incremento en productividad, a su vez, ha estado muy ligado 
a la integración de China, su fuerza de trabajo, sus insumos baratos, 
su vasto acervo de capital, a la economía global, lo que ha abaratado 
los costos del productor y los precios al consumidor final de manera 
consistente.

Pero la pandemia y las represalias contra China que Trump inició 
y que Biden ha dejado y extendido, podrían marcar un 
cambio de tendencia en estos dos aspectos que han sido 
claves para que la inflación de costos y al consumidor final 
haya estado ausentes las últimas cuatro décadas.

Los últimos datos de empleo, por su parte, han mos-
trado un dinamismo muy por debajo del esperado. Las 
nuevas nóminas no agrícolas en agosto subieron 250 mil 
unidades, contra las 750 mil que se pronosticaban, des-
pertando la preocupación de que una mezcla de la emer-
gencia sanitaria disparada por la variante Delta y el fin de 
los estímulos fiscales a familias y empresas están apachu-
rrando la recuperación económica que tan alegremente 
se disparó a partir del segundo semestre del año pasado.

Hemos dedicado la mayor parte de esta columna a al-
gunos detalles de la economía estadunidense. La explicación es sen-
cilla: su dinamismo ha sido la principal razón para que la economía 
mexicana repunte con solidez y ha jalado también a otras áreas del 
mundo.

Estados Unidos sigue sido el motor económico del planeta, pero es 
algo más, pues cómo resuelva la Fed y su gobierno las encrucijadas 
económicas que se le presenten suelen marcar el ritmo para el resto de 
los países debido a la amplitud de herramientas con las que cuentan. 
Y esta vez no será distinto.

El dinamismo 
de EU es la 
razón de que 
la economía 
mexicana 
repunte  
con solidez.

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

Esta semana comienza (¿y se acaba?) el martes

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

La fuga de capitales del país al-
canzó los 236 mil 531 millones de 
pesos al cierre de agosto, un mon-
to que ya equivale al 92% de to-
dos los recursos que salieron en 
2021, por lo que este podría ser el 
segundo año consecutivo con una 
salida histórica de fondos. 

“El saldo neto en lo que va de 
2021 es negativo por un total de 
236 mil 531 millones de pesos y 
la tenencia de extranjeros se en-
cuentra 12.51% por debajo de los 
niveles vistos al cierre de 2020”, 
explicó Alejandra Marcos, direc-
tora de análisis de Intercam. 

Según la especialista, la fuga 
de capitales de México es la más 
relevante entre los mercados la-
tinoamericanos, pues Colombia, 
Brasil y Chile registran entradas 
en lo que va de 2021, pese a que la 
deuda mexicana es la que mejo-
res rendimientos ha mostrado en 
el periodo. 

El fenómeno no se ha podido 
frenar, aunque nuestro país goza 
de estabilidad política, la deuda 
gubernamental mantiene grado 
de inversión y la política fiscal es 
sumamente conservadora, resaltó. 

Agosto fue el noveno mes con-
secutivo de ventas netas de va-
lores gubernamentales por parte 
de extranjeros en el mercado de 
deuda local, en el mes salieron 34 
mil 772 millones de pesos (-2.06% 
mensual). 

SALIDA HISTÓRICA DE FONDOS

“Las salidas se desaceleraron 
con respecto al mes pasado, pero 
persisten. Con ello, el valor total 

de activos de deuda mexicana en 
manos de extranjeros cayó a 1.65 
billones de pesos y se colocó en su 

nivel más bajo desde febrero de 
2013”, expuso Marcos.

Además, desde el máximo his-
tórico de tenencias registrado en 
marzo de 2019, la caída de valo-
res gubernamentales en manos de 
extranjeros es de -25.71%, equiva-
lente a una salida de 572 mil 569 
millones de pesos.

Gabriela Siller, economista de 
Banco Base, apuntó que los 236 
mil millones de pesos en capitales 
extranjeros que se han perdido, 
representan “92% de la salida total 
del año anterior. Con esto, 2021 se 
perfila como el segundo año con 
una salida histórica de capitales”.

Sostuvo que pese a la fuerte 
salida de flujos que se ha regis-
trado en el país, el tipo de cam-
bio peso-dólar se ha mantenido 
relativamente estable, debido a la 
entrada de divisas por exportacio-
nes y remesas.

Dudas por el segundo semestre
Janneth Quiroz, subdirectora 
de análisis de Monex, consideró 
que la fuerte salida de capitales 
del país puede estar relacionada 
con las dudas en torno al avance 
económico del segundo semes-
tre del año. 

“En el caso de México, hay va-
rios factores que pueden estar 
detrás del flujo de salida. En los 
últimos meses han incrementado 
las dudas sobre la resiliencia del 
crecimiento en la segunda mitad 
del año, además, hay preocupa-
ciones de que la deuda de Pe-
mex y los esfuerzos del gobierno 

federal para solucionar su situa-
ción puedan poner en riesgo 
el grado de inversión de Méxi-
co. Por lo tanto, la recuperación 
de la tenencia de instrumentos 
es aún incierta para los próximos 
meses”.

“Es posible que las salidas de 
capitales sean espejo, en algu-
na medida, del superávit registra-
do en la cuenta corriente desde 
la pandemia, pues a pesar de las 
salidas, el tipo de cambio y las ta-
sas de interés de los instrumen-
tos se mantienen casi inalterados 
por el fenómeno,” concluyó.

Inversionistas extranjeros reducen 
posiciones en el mercado de dinero

CAMBIO EN LA TENENCIA DE VALORES PÚBLICOS

Fuente: Elaborada con datos del Banco de México.
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El Premio Naranja Dulce de la semana es para 
el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, porque el Paquete Económico 2022 
fue bien recibido por el mercado, aunque 
la mayoría coincide en que la meta de cre-
cimiento del PIB de 4.1% para 2022 es muy 
optimista.

Y bastan tres ejemplos: BBVA aseguró que 
el Paquete Económico refuerza el compro-
miso con la disciplina fiscal sin crear ni au-
mentar impuestos, con un déficit primario de 
0.3% del PIB y deuda pública en 51% del PIB.

Renzo Merino, analista soberano de 
Moody’s, resaltó el objetivo de 
mantener cuentas fiscales orde-
nadas, y que si bien la meta del 
PIB es superior a la de Moody’s, 
las estimaciones de ingresos 
gubernamentales están en lí-
nea con el escenario base de la 
valuadora.

Y el CEESP, que dirige Carlos 
Hurtado, coincide en que es 
optimista en meta económica 
para 2022, pero asegura que el 
plan presupuestario sí es factible 
a pesar de que hay muestras de 
fragilidad en los ingresos públicos, y que la 
orientación del gasto público privilegia los in-
tereses del gobierno en lugar de las necesida-
des más apremiantes de la sociedad. Subrayó 
aspectos positivos, como el régimen simpli-
ficado del ISR, mayor gasto en salud y una 
reanimación modesta de la inversión pública.

Había una fuerte expectativa sobre el Pa-
quete Económico 2022, porque es el pri-
mero bajo la batuta de Ramírez de la O y 
se demostró también su buena relación con 
Raquel Buenrostro, jefa del SAT con el nuevo 
régimen de confianza, que baja la tasa de ISR 
a contribuyentes menores y que también tie-
ne meta optimista de captación y de ampliar 
la base de contribuyentes.

CLOUTHIER, DIÁLOGO  
ECONÓMICO DE ALTO NIVEL
El segundo Premio Naranja Dulce es para 

Tatiana Clouthier, a cargo de la Secreta-
ría de Economía, y para la subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora, 
porque en su viaje a Washington, don-
de participaron en la reunión del Diálogo 
Económico de Alto Nivel, se reunieron con 
dirigentes de empresas como Intel y acor-
daron un grupo de trabajo para enfrentar 
la crisis en las cadenas de suministro por la 
escasez de semiconductores que frenó ya 
la exportación y producción en la industria 
automotriz y está afectando a otros secto-
res, como el de los electrodomésticos e in-

dustria electrónica.
Habrá una nueva reunión el 

9 de noviembre, en la que se 
presentará un plan de acción 
bilateral que busca atraer in-
versiones a México para el en-
samblaje de chips.

CONCAMIN, CONCANACO, 
PÉSIMO EJEMPLO
El Premio Limon Agrio es para 
los presidentes salientes de la 

Concamin, Francisco Cervantes, y de la 
Concanaco, José Manuel López Campos, 
por el pésimo manejo en la elección de sus 
sucesores.

En la Concamin no se permitió la parti-
cipación de Enoch Castellanos, presidente 
de la Canacintra, a pesar del exhorto de la 
Secretaría de Economía a que modificaran 
sus estatutos. En la Concanaco, la división 
es mayor porque hay dos presidentes: el 
legítimo, Héctor Tejada Shaar, electo en 
una asamblea con la mayoría de delegados 
y presencia de la Secretaría de Economía, y 
Juan Carlos Pérez Góngora, quien se auto- 
proclamó electo un día antes.

Es el colmo que los principales orga-
nismos empresariales no puedan realizar 
elecciones democráticas y transparentes 
de sus dirigentes, sobre todo tratándose de 
las confederaciones que agrupan a todas 
las Cámaras industriales y de Comercio y 
Servicios.

Había una fuerte 
expectativa 
sobre el Paquete 
Económico, 
porque es  
el primero de 
Ramírez de la O.

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

Paquete Económico 
2022, bien recibido
• El crecimiento de 4.1% luce muy optimista.

Seattle. El regreso de los cruceros tras el ini-
cio de la pandemia no está ni remotamente 
siendo una fiesta. Para empezar, cada barco 
está teniendo que adoptar las medidas sa-
nitarias impuestas por los gobiernos donde 
hacen home port.

Rico Dubreil, director de crucero en el 
Silver Sea Muse, compartió con este espacio 
detalles del regreso a operar en el Norte de 
América, partiendo de destinos en Estados 
Unidos, como lo es esta importante ciudad 
económica en el estado de Washington.

Aquí las reglas las impone el Centro de 
Control de Enfermedades de 
EU (CDC, en inglés) y cada uno 
de los pasajeros debe presen-
tar el carnet de que recibió las 
vacunas y además es sujeto a 
una prueba obligatoria de an-
tígenos antes de abordar.

Un proceso que se hace en 
menos de una hora, pero hay 
que considerar que se trata de 
un barco que ha tenido máxi-
mo 300 pasajeros, alrededor 
de la mitad de su capacidad.

Un reto diferente es para un 
barco de miles de pasajeros, como los de Ro-
yal Caribbean, que ya también está operando 
en la ruta hacia Alaska.

 
 

 
Cada vez que regresa un crucero al puerto 
de embarque tiene que estar vacío a las 9:30 
am porque es sujeto a un proceso especial 
de sanitización que implica fumigar todas las 
áreas comunes y las suites.

A pesar de que se logra crear una burbu-
ja entre pasajeros y tripulantes vacunados, 
es obligatorio usar cubrebocas salvo en los 
restaurantes y en las áreas de consumo que 
se encuentran al aire libre.

El gel bactericida ya estaba presente en 
los barcos antes de la pandemia, pero ahora 
cada viajero recibe un cartera especial con 
toallas y otros productos de protección.

Sin duda, el mayor reto es para la tripu-
lación, pues está prohibido descender del 

barco durante cuatro meses.
Algunos de los puntos en los que se ha 

tenido que trabajar son, por ejemplo, ha-
bilitar el internet de alta velocidad para vi-
deollamadas con sus familiares, reuniones 
sociales internas, proyección de películas y 
pláticas de motivación, pues están viviendo 
algo estresante.

Durante los cuatro meses hay algunas ex-
cursiones para la tripulación, pero no pueden 
convivir con las personas en los destinos y 
ellos mismos tienen que mantenerse sin 
contactos externos al hacer, por ejemplo, un 

paseo en una camioneta o en un 
bote.

Todo esto genera costos adi-
cionales y, además, menos in-
gresos por las limitantes en la 
ocupación de los cruceros; pero 
hay alivio después de año y me-
dio sin trabajar.

Además, Dubreil dijo que ya 
hay reservaciones con tres tem-
poradas de anticipación y que 
prácticamente cada semana está 
creciendo la demanda.

Los pasajeros nos comparten 
su entusiasmo por viajar de nuevo, concluyó 
el ejecutivo, pues valoran más el presente, 
dado que el virus y la posibilidad de la muer-
te hizo pensar a muchos que no volverían a 
viajar en un crucero.

DIVISADERO
Administración pública. El viernes co-
rrió como fuego la noticia de que Quirino 
Ordaz, gobernador saliente de Sinaloa, se 
incorporaría al equipo del presidente López 
Obrador.

Dado sus antecedentes como hotelero 
y exdirector de las oficinas en el extranje-
ro del Consejo de Promoción Turística, no 
pocos comentaron que podría reemplazar a 
Miguel Torruco en la Secretaría de Turismo.

En realidad, se va a la embajada de Méxi-
co en Madrid, pero hay que revisar este caso 
sobre cómo un político priista y fifí se ganó 
el corazón de AMLO.

Se logró crear 
una burbuja 
entre pasajeros 
y tripulantes 
vacunados, pero 
se debe usar 
cubrebocas.

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

Los cruceros  
juegan ajedrez 
para volver a navegar
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El viernes pasado, como le anticipé, el secre-
tario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
fue el invitado del Consejo Nacional del CCE 
a su reunión de los viernes. Sobre el tema, el 
presidente del organismo, Carlos Salazar, 
dijo que le preocupaban las más de 100 ade-
cuaciones que se propusieron al Código Fiscal 
de la Federación y a algunas leyes fiscales.

Es bueno el diálogo con las autoridades 
hacendarias, porque no es fácil con las fiscales 
cuando se habla de eliminación de “elemen-
tos que facilitan la fiscalización” o la “termina-
ción de tratamientos fiscales especiales”, que 
se han vuelto parte del queso gruyer en el que 
se ha convertido el sistema fiscal.

Uno de los temas que seguramente se pon-
drán sobre la mesa es la eliminación de los 
APA’s (Advance Price Agreement), o Acuerdos 
de Precios de Transferencia que, para la in-
dustria maquiladora y los proveedores de la 
industria automotriz y la electrónica, son de 
las más relevantes y podrían tener un impacto 
significativo. El esquema es utilizado a nivel 
mundial.

México lo adoptó en la etapa de la admi-
nistración Salinas, cuando se firmó el NAFTA 
y el primer acuerdo para evitar la doble tribu-
tación, como un medio para detener disputas 
impositivas entre contribuyentes con opera-
ciones transfronterizas y autoridades fiscales 
de dos o más países.

Un acuerdo de transferencia de precios se 
firma entre partes relacionadas en operacio-
nes comerciales transfronterizas y se supone 
que los precios que pagan una a otra signifi-
can un trato equitativo; esto es, como si las 
filiales o subsidiarias no tuvieran relación , por 
ende, conflicto de interés.

Le comento que la vigencia de las APA’s es 
clave en la determinación de costos. Además, 
determinan la base del impuesto en cada país, 
por la operación que priva entre subsidiarias 
y matrices o entre las diferentes entidades de 
un grupo (por ejemplo, el automotriz). 

Nunca han sido fáciles de negociar y, a ve-
ces, menos fáciles de entender, pero resaltan 
casos recientes de fiscalización que ha con-
ducido la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 
como el de la minera First Majestic. 

Hasta el cierre de diciembre de 2020, el 
SAT tiene registrados 764 APA’s suscritos en la 
última década, la mayoría negociados como 
parte del Acuerdo para Maquiladoras Califi-
cables durante 2014–2017, que fue negocia-
do entre el SAT y el Internal Revenew Service 
(IRS) de EU.

DE FONDOS A FONDO
#Pemex… De aprobarse la propuesta fiscal de 
fijarle una tasa de impuesto a Pemex de 40% 
en adelante, es posible que se produzcan dos 
efectos: una reducción progresiva de su en-
deudamiento y una mejora en su flujo de caja.

Pemex aporta a las finanzas públicas, en 
promedio, más de 650 mil millones de pesos 
anuales y para cumplir en muchas ocasiones 
ha recurrido al endeudamiento externo. En lo 
que va del sexenio ha recibido recursos del 
gobierno por cerca de 200 mil millones, es 
decir, le han regresado un 10% de lo que paga.

Y lo más interesante del caso es que en el 
proceso de despetrolización de las finanzas 
públicas que se incluye en el Programa Eco-
nómico del 2022 ni las calificadoras como 
Moody’s, S&P o Fitch le han puesto lupa a la 
decisión.

La razón: nadie entiende el modelo de ne-
gocios de Octavio Romero, pues si fuera con-
fiable y claro, seguramente tendría un cambio 
con la reducción de su carga fiscal.
#Bolsas… Fin de conflicto sobre la metodo-
logía para “la mejor ejecución” que deberán 
implementar la BMV, que dirige José-Oriol 
Bosch, y BIVA, que encabeza María Ariza, 
pues se alcanzó un consenso para asegurar 
que el sistema sea transparente y no implique 
transferencias artificiales de clientes.

Intervinieron en la negociación Álvaro 
García Pimentel, de la AMIB; Santiago 
Urquiza, de BIVA, y Marcos Martínez, de 
BMV, por lo que espere que esta semana Ha-
cienda envíe a la Conamer la nueva regla que 
emitirá la CNBV, de Juan Pablo Graf. Por cier-
to, el viernes envió su nuevo reglamento inte-
rior que incorpora las áreas relacionadas con 
la expansión del universo Fintech.

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Código Fiscal:  
comienza la discusión
• Preocupan los cambios en la miscelánea fiscal.

A través de un Testamento Solidario UNICEF puedes seguir 
siendo parte del desarrollo de programas de educación, 
nutrición o protección para quienes más lo necesitan 

A demás de garantizar 
la seguridad de tus 
seres queridos, hacer 
tu testamento puede 
brindarte satisfaccio-
nes, tales como 

asegurar que tu voluntad se cumpla 
y que ésta transforme tus bienes en 
educación de calidad, disminución de 
la desnutrición infantil o que niñas y 
niños estén mejor protegidos frente a 
situaciones de violencia. 

¿Cómo hacerlo? A través de un 
Testamento Solidario, una iniciativa 
del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), que posibilita 
recaudar fondos para poder continuar 

Como parte del acuerdo, las per-
sonas pueden hacer sin costo su 
testamento si deciden incluir a 
UNICEF en él como beneficiario uni-
versal o recibir un 50% de descuento 
si incluyen a UNICEF en su testamen-
to con el porcentaje que decidan. 

Este acuerdo beneficia a niñas, 
niños y adolescentes, ya que contri-
buye a que esta organización 
continúe trabajando para garantizar 
sus derechos.

SEPTIEMBRE, EL MES DEL TESTAMENTO 
Septiembre es el mes del testamento, 
por eso además de invitarte a realizar-
lo, te informamos que puedes apoyar 
a la infancia y adolescencia en nuestro 
país al integrar a UNICEF en tu testa-
mento. 

Aquí los tres pasos para realizarlo:
1.   Después de dejar protegidos a 

Haz tu Testamento Solidario y cambia la vida de niñas o niños en situación vulnerable.  ©UNICEF México/Verdeespina

ACCIONES
ESPECIALES

UNICEF te invita a transformar tus bienes en grandes 
oportunidades para la infancia y la adolescencia en México 

<  Al hacer un 
testamento, ordenas 
tus documentos, 
heredando no solo 
bienes, sino también 
tranquilidad a tus seres 
queridos. 

<  Evitas gastos mayores, 
pérdida de tiempo y 
problemas familiares. 

<  Si existe un testamento 
no hay necesidad 
de pasar por un 
juicio sucesorio 
intestamentario, que es 
caro, tedioso y largo.

<  Al fallecer el testador, 
los bienes pasarán a las 
personas que el mismo 
testador quiera y en 
la proporción que él 
mismo disponga. 

<  Es una medida para 
proteger el patrimonio.

¿Sabías que puedes 
modificar tu testamento 
las veces que tú decidas? 
Así que si ya elaboraste tu 
testamento y quieres incluir 
a UNICEF en él, puedes 
hacerlo en cualquier 
momento del año. 

Ventajas de hacer  
un testamento

El testamento es revocable 

Para más información 
llama al teléfono 800 841 
8888, escribe al correo 
testamentosolidario@
unicef.org o visita www.
unicef.org.mx/legados.

* Nota publicada por UNICEF para dar 
a conocer su programa de Herencias 
y Legados.

trabajando en el futuro en sus diferen-
tes programas de educación, nutrición 
y protección, entre otros. 

LA CULTURA TESTAMENTARIA EN NÚMEROS
De acuerdo con un estudio realizado 
por UNICEF, en 2018, de 500 personas 
encuestadas, todas mayores de 50 
años, el 63% no tenía un testamento.

Con base en este estudio, el Cole-
gio Nacional del Notariado Mexicano 
(CNNM) y UNICEF refrendaron este 
2021 un acuerdo para promover el Pro-
grama de Herencias y Legados de 
UNICEF entre notarios a nivel nacio-
nal y personas interesadas en hacer su 
testamento. 

tus seres queridos, elige cómo 
ayudar a niñas, niños y ado-
lescentes, heredando la 
cantidad de dinero que deci-
das, asignando un bien en 
específico (auto, casa, terreno 
u obra de arte) o incorporando 
a UNICEF como beneficiario 
en tu seguro de vida. 

2.   Contacta a UNICEF para que 
te asesoren a qué notaria acu-
dir. 

3.   Notifica a UNICEF que ya lo 
has hecho, para que te man-
tengan informado sobre sus 
programas en favor de los 
niños y niñas a través de su 
reporte anual, boletines o 
correos electrónicos informa-
tivos. En un futuro, tus 
familiares también podrán 
seguir recibiendo estos repor-
tes de actividades.

EL COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.
Con fundamento en el Artículo 3 inciso c) del Capítulo II (“Del Objeto de la Agrupación”) y del Artículo 57 del Capitulo 
XII (“De la Vinculación”) de su Estatuto vigente; así como del Capítulo III (“Premio Nacional de Ingeniería”) del Regla-
mento de Premiaciones y Distinciones

C  O  N  V  O  C  A
A los profesionales de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ramas afines, a proponer candidatos al

“PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y RAMAS AFINES 2021” ©
B A S E S

1.  Este Premio, que es la máxima distinción estable-
cida por el CIME, se otorgará a juicio del Jurado 
Calificador al profesional de la Ingeniería en las ra-
mas Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Afines que 
lo amerite, en los siguientes casos:
A. Haber desarrollado una vida ejemplar, respalda-

da por una conducta honesta e íntegra.
B. Haber desempeñado o estar desempeñando 

una labor profesional distinguida en:
B.1  La aplicación de la Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica y ramas afines.
B.2  La investigación científica y/o la docencia.
B.3  Actividades técnicas, operativas y  

gerenciales en los sectores oficial, privado  
o social.

C.  Haber realizado o estar realizando un trabajo 
específico que represente:
C.1 Una aportación original e innovadora que 

implique avances tecnológicos o científicos 
en cualquier actividad relacionada con las 
ramas de la Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y afines.

C.2 Otras aportaciones que incrementen de 
manera notable el acervo de conocimien-
tos en las ramas citadas en beneficio de la 
sociedad mexicana en lo particular, y de la 
humanidad en lo general.

D.  No ocupar cargo ejecutivo en la Administración 
Pública Federal, Estatal o Paraestatal, tales 
como Secretario, Subsecretario, Gobernador, 
Director General de Empresa Paraestatal o ran-
go equivalente.

E.  No ocupar ningún puesto del Consejo Directi-
vo en funciones, ni en ninguna posición como 
Candidato para la elección del  nuevo Consejo 
Directivo en el periodo en que se proponga.

2.  Los candidatos al Premio deberán ser ingenieros 
titulados y de nacionalidad mexicana.

3.  Las propuestas de candidatos deberán ser presen-
tadas a la Primer Secretaría del CIME, acompaña-
das de cincuenta firmas de miembros con derechos 
vigentes a la fecha del cierre del registro de candi-
datos, y por quienes conozcan de las actividades o 
trabajos realizados y puedan respaldar, con conoci-
miento de causa, sobre la importancia de su obra, 
originalidad y utilidad. Debe considerarse que un 
colegiado no puede proponer a más de un candi-
dato y que los miembros del Consejo Directivo en 
turno no pueden proponer, promover ni dar firma de 
apoyo a ningún candidato.

4.  La propuesta de cada candidato deberá acompa-
ñarse de la documentación en original y acompaña-
da de la digitalización en el medio electrónico que 
disponga el CIME, con toda la información probato-
ria de las actividades desarrolladas, de los trabajos 
de Ingeniería realizados, de las obras publicadas, 
las posiciones alcanzadas, los premios y distin-
ciones recibidos durante su vida profesional y, en 
general, de todos los testimonios que demuestren 
su trayectoria profesional y sus méritos personales, 

por un período mínimo de 25 años.
 La documentación será devuelta al candidato una 

vez cotejada por la Comisión de Premiaciones y Dis-
tinciones. 

5.  Su presentación deberá cumplir cabalmente con lo 
establecido en el Reglamento vigente de Premia-
ciones y Distinciones del CIME, el cual podrá ser 
consultado por los interesados en la página web 
www.cime.org.mx. Será requisito que en la carta de 
propuesta del candidato, se asiente que se revisa-
ron y que fueron aceptados los requerimientos que 
dicho Reglamento dispone.

6.  El Jurado Calificador estará integrado por el Pre-
sidente del Consejo Directivo del CIME, quien lo 
presidirá; por el Presidente del Consejo de Honor, 
quien fungirá como Secretario; y por un mínimo de 
diez ingenieras o ingenieros de las especialidades 
enunciadas, de reconocido prestigio y solvencia 
moral, que representen a Instituciones y Entidades 
relacionadas con las ramas de la ingeniería mecá-
nica eléctrica, electrónica y ramas afines, expresa-
mente invitadas por el CIME.

7.  El registro de candidatos quedará cerrado el 15 de 
diciembre de 2021 a las 12:00 hrs., tiempo de la 
Ciudad de México.

8.  El Jurado Calificador comunicará por escrito al 
CIME la selección del premiado a más tardar el 31 
de enero de 2022. El Premio podrá ser declarado 
desierto, a criterio del Jurado Calificador

9.  El dictamen del Jurado será inapelable.
10. El resultado será dado a conocer por el CIME a 

través de los medios que considere convenientes.

PREMIO:

El Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y Ramas Afines© consistirá de un Diploma 
y una Medalla grabada con la referencia a la máxima 
distinción que otorga el CIME.

ENTREGA DEL PREMIO:

El Premio será entregado durante el año 2022, en se-
sión solemne de este Colegio de Ingenieros Mecánicos 
y Electricistas, A.C.

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021

Por el XXXVIII CONSEJO DIRECTIVO

ING. JESÚS SILVA AVILA
PRESIDENTE

ING. VÍCTOR SALAMANCA SILVA
PRIMER SECRETARIO PROPIETARIO
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El paquete económico del 2020 que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) entregó el pasado 8 de septiembre 
para su revisión y votación en la Cámara de Diputados se inte-
gra por tres documentos: (i) Los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) (ii) La Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (ILIF) y (iii) el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF).  Estos tres documentos constituyen 
un ejercicio proforma de los ingresos y gastos que en 2022 
ejercerá el sector público encabezado por el Gobierno Federal.  
El primero de ellos, los CGPE, contiene los pronósticos de las 
principales variables económicas cuya evolución condicionará 
los propios ingresos gubernamentales y la efectividad del gasto 
público en términos de crecimiento económico y desarrollo 
social.  En este sentido, la revisión y contraste de estos pro-
nósticos resulta particularmente interesante en términos de su 
credibilidad y alcance.

• Crecimiento económico: Para el cierre de 2021 los CGPE 
anticipan un crecimiento de 6.3%, muy cercano al consenso 
del mercado. Para 2022 el planteamiento es de 4.1%, un pro-
nóstico optimista si se consideran los pronósticos del sector 
privado de alrededor de 3.0%; pero compatible con un creci-
miento de 4.5% de EU y con una eventual recuperación de la 
demanda interna por el declive de la pandemia de covid-19 al 
aumentar la población vacunada.

• Ingresos tributarios: El crecimiento económico determina 
una parte muy importante de los ingresos gubernamentales, 
en específico los ingresos tributarios (IVA, ISR, IEPS), que la 
ILIF anticipa en MX$411.490 billones (millones de millones) de 
pesos para 2022. La magnitud final de esta cifra que represen-
ta el 64% de los ingresos presupuestarios del sector público, 
dependerá en buena medida del cumplimiento del pronóstico 
de crecimiento económico.

• Inflación: La SHCP presupone que la inflación al consumi-
dor terminará 2021 en 5.7%, ligeramente por debajo de la tasa 
de 6.0% esperada en el mercado financiero. Para 2020 los CGPE 
anticipan la convergencia al rango de tolerancia de inflación del 
Banco de México (2.0% - 4.0%) ya que el índice general de pre-
cios al consumidor presentaría un crecimiento anual de 3.4%; 
ligeramente inferior al 3.8% esperado por el mercado.

• Tasas de interés: El paquete económico plantea que la tasa 
de Cetes a 28 días finalizará 2020 en 4.80% y en 5.3% en 2022; 
el promedio para cada uno de estos años será de 4.3% y 5.0%, 
respectivamente.  La tasa de Cetes a 28 días está determinada 
por la tasa de referencia del Banco de México y además es un 
componente importante del costo de la deuda pública y por 
tanto del déficit financiero.  Debido a ello cabe esperar que sin 
menoscabo de la autonomía del Banco de México (Banxico) 
exista cierta coordinación con la SHCP en la elaboración de 
este pronóstico.  El mensaje implícito es que en lo que resta 
del 2021 habrá solo un incremento adicional de ¼ de punto 

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

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

Credibilidad, consistencia y cierto optimismo 
en los pronósticos económicos de la SHCP

porcentual en la tasa de fondeo de Banxico que finalizará el 
año en 4.75%. El pronóstico de 2022 es consistente con dos 
incrementos adicionales, también de un cuarto de punto por-
centual, que ubicarán en 5.25% la principal tasa de política 
monetaria.

• Tipo de cambio nominal: La planeación gubernamen-
tal considera que el tipo de cambio peso-dólar se ubicará en 
MX$20.20 y en MX$20.40 al cierre de 2021 y de 2022 respec-
tivamente; el tipo de cambio promedio para estos dos años 
se ubica en MX$20.10 y MX$20.30, respectivamente. El he-
cho de que la paridad cambiaria se ubique por encima de los 
MX$20.00 pesos en estos dos años es consistente con el de-
bilitamiento de las cuentas externas que la SHCP sintetiza en 
su pronóstico de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

• Cuenta corriente de la Balanza de Pagos (CC): Esta partida 
sintetiza los flujos netos de la balanza comercial (exportación - 
importación de mercancías, incluido petróleo y sus derivados) 
las notables remesas que recibe México desde el exterior, el 
saldo —endémicamente deficitario— de la balanza turística y 
la muy importante partida, de signo negativo, del pago neto de 
intereses sobre la deuda externa pública y privada. Para 2021 
los CGPE anticipan en la CC un mínimo superávit de US$670 
millones que en 2021 se transforma en un déficit de US$6,133 
millones. Se trata de una cifra fácilmente financiable que, sin 
embargo, puede incrementar la volatilidad de la paridad cam-
biaria y la dependencia de los flujos de inversión extranjera.

• Ingresos petroleros: Para 2022 la ILIF contempla ingresos 
petroleros ligeramente superiores a un billón de pesos o 17.6% 
de los ingresos presupuestarios. Detrás de este pronóstico se 
ubica una plataforma de producción de petróleo de 1.826 mi-
llones de barriles diarios (mbd) —de los que se exportarán 
979 mbd—.  Esta cifra implica un incremento de 8.5% en la 
producción diaria de petróleo crudo con respecto del último 
dato conocido de julio de 2020 (1.68 mbd) y se antoja dema-
siado optimista a la luz de la poca rentabilidad del plan de 
negocios de Pemex y de los problemas recurrentes de sinies-
tralidad en sus plataformas.  No obstante, es probable que la 
meta de ingresos petroleros se alcance sin problema debido a 
que el precio promedio para la mezcla mexicana de petróleo, 
para efectos del presupuestales, se plantea en un prudente 55.1 
dólares por barril (dpb), cuando el mercado de futuros y los 
análisis de expertos en la materia ubican el precio promedio 
de los crudos marcadores por alrededor de los 65 dpb en 2022.

POR JOSÉ DE JESÚS 
GUADARRAMA H
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

A ocho años de que se creó el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), las ac-
ciones regulatorias aplicadas 
se han traducido en ahorros 
por 540 mil millones de pesos 
para los usuarios, según el or-
ganismo regulador.  

De acuerdo con el IFT, lo 
anterior significa que por cada 
peso que ejerce el IFT para 
su operación, genera bene-
ficios por 47 pesos para los 
mexicanos. 

Destacó que tales bene-
ficios se pueden observar en 
resultados concretos, como 
el hecho de que, de junio de 
2013 a mayo de 2021, los pre-
cios de las comunicaciones 
en su conjunto cayeron 26.7%, 
mientras que la inflación fue 
de 37.7 por ciento. 

De la misma forma, los 
precios de telefonía móvil ba-
jaron 43.9% gracias a la eli-
minación del cobro por el 
servicio de larga distancia na-
cional y a la disminución en 
las tarifas de interconexión. 

De la misma forma, se in-
crementó la competencia 
en telecomunicaciones con 

Regulación permitió 
ahorros en telecom

OCHO AÑOS DEL IFT

ECONOMÍA 
A DETALLE 0.0 POR CIENTO

es la tasa de interés 
de referencia vigente 
del BCE

nuevos prestadores de servi-
cios; como es el caso de la lle-
gada de AT&T al mercado de 
servicios de comunicaciones 
móviles y un crecimiento en 
el participación de las empre-
sas de telecomunicaciones 
por cable en la telefonía fija e 
internet, con base en la estra-
tegia de empaquetamiento.

Radiodifusión
En materia de radiodifu-
sión, entre los alcances 
mayores destaca el otor-
gamiento de bandas del 
espectro radioeléctrico, 
por primera vez, por la vía 
de la licitación y se logró 
que en la actualidad Mé-
xico cuente con una ter-
cera cadena de televisión 
abierta, Grupo Imagen, 
con 123 canales. 

Por la vía del concur-
so y el pago de una con-
traprestación por el uso y 
explotación del espectro, 
se cuenta con 32 nuevos 
canales regionales de te-
levisión abierta. 

La multiplexación per-
mitió disfrutar ahora de 
mil 362 canales.

Fuente: IFT.

VARIACIÓN EN EL COSTO DE LOS SERVICIOS

(Del segundo trimestre de 2013 a mayo de 2021)
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POR ISMAEL VALVERDE 
AMBRIZ* 

L
a presidenta del Ban-
co Central Europeo 
(BCE), Christine Lagar-
de, señaló que el ban-
co mantendrá la política 
monetaria relajada du-
rante algún tiempo  y 
si bien dijo que redu-

ciría ligeramente su progra-
ma masivo de compra de 
bonos para reflejar mejores 
perspectivas para la econo-
mía de la eurozona, Lagarde 
enfatizó en una conferencia 
de prensa que la decisión no 
constituía un plan para re-
vertir sus políticas de dinero 
fácil. Eso indica una probable 
divergencia con la Fed, que 
ha indicado en las últimas 
semanas que está en cami-
no de comenzar a reducir sus 
compras de bonos a finales 
de este año.

A medida que la produc-
ción mundial vuelve a los ni-
veles anteriores a la pandemia 

POLÍTICA MONETARIA

EN EL BCE EL
DINERO FÁCIL
CONTINUARÁ
A Lagarde le preocupa la 
desaceleración en China 
y Estados Unidos

y aumenta la inflación en todo 
el mundo, los principales 
bancos centrales están con-
siderando la posibilidad de 
eliminar los programas de es-
tímulo. Esas decisiones, es-
pecialmente las de la Fed, se 
extenderán a través de los 
mercados financieros globa-
les en un momento en que 
la variante Delta de covid-19 
está pesando sobre las pers-
pectivas económicas.

Los analistas esperan que 
el BCE mantenga su tasa de 
interés clave por debajo de 
cero y siga comprando bonos 
a gran escala durante mucho 
tiempo, incluso después de 
que elimine gradualmente 
un programa de emergencia 
de emergencia de 1.85 billo-
nes de euros, equivalente a 
2.2 billones de dólares, que 
debe finalizar a principios del 
próximo año.

El BCE dijo el jueves que 
realizaría compras de bonos 
bajo su programa de emer-
gencia a un “ritmo modera-
damente más bajo” durante 
los próximos tres meses. La-
garde dijo que la medida 
simplemente revirtió una de-
cisión tomada en marzo de 

intensificar la compra de bo-
nos para contener los costos 
de endeudamiento más altos.

Los analistas dijeron que 
el BCE probablemente des-
aceleraría sus compras a al-
rededor de 60 mil millones de 
euros de deuda al mes hasta 

fin de año, lo suficiente para 
absorber las expectativas de 
los gobiernos de la eurozona 
y la emisión de bonos para el 
resto del año mientras apoyan 
a empresas y trabajadores.

La economía de la eurozo-
na se ha expandido con fuerza 

en los últimos meses, impul-
sada por un mayor gasto de 
los hogares, a medida que se 
redujeron las restricciones 
sociales destinadas a conte-
ner el virus. Los analistas ven 
margen para mayores ganan-
cias a medida que los hogares 

gastan las grandes cantida-
des de ahorros que acumula-
ron durante la pandemia. Sin 
embargo, Lagarde hizo todo 
lo posible para explicar que 
no están en una posición en la 
que creen que todo ha termi-
nado.  Lagarde dijo que espera 
que la economía de la eurozo-
na regrese a su nivel anterior 
a la pandemia para fines de 
año, antes de lo esperado. La 
inflación en la eurozona de 19 
países subió al 3.3% en agos-
to, el nivel más alto en casi 
una década y por encima del 
objetivo del BCE del 2.0%. Eso 
se compara con la inflación de 
los precios al consumidor del 
5.4% en EU en julio.

Los analistas esperan que 
la tasa de inflación de la eu-
rozona aumente en los próxi-
mos meses antes de caer el 
próximo año, impulsada por 
los precios de la energía. Al-
gunos funcionarios del BCE 
más agresivos han comen-
zado a pedir un pronto fin a 
las políticas de estímulo de 
emergencia del BCE en medio 
del aumento de la inflación. 
Muchos analistas esperan una 
decisión de eliminar gradual-
mente el programa de emer-
gencia del BCE en diciembre, 
aunque se espera que el ban-
co lo compense aumentando 
un programa más antiguo de 
compra de bonos.

Si bien la propagación de la 
variante Delta hasta ahora no 
ha requerido que se vuelvan a 
imponer medidas de bloqueo 
en Europa, podría ralentizar 
la recuperación del comercio 
mundial y la reapertura total 
de la economía. Mientras tan-
to, la región tiene más de dos 
millones de personas menos 
empleadas que antes de la 
pandemia. El número de tra-
bajadores en planes de reten-
ción de empleo también sigue 
siendo considerable.

* Analista de llamadinero.com.

(Millones de euros)

(Var. % anual del IPC)

PROGRAMA DE COMPRAS DE EMERGENCIA

TASA DE INFLACIÓN ANUAL EN LA EUROZONA

El BCE señaló que 
mantendrá su programa 
de compras de 
emergencia pandémica 
al menos hasta finalizar 
este año (aunque 
con reducciones 
significativas), todo 
con el objetivo de 
seguir brindando 
liquidez a los países de 
la Zona Euro para que 
puedan continuar con 
apoyos a empresas 
y trabajadores. Los 
mercados tomaron bien 
esta decisión. 

Para los más críticos 
el problema reside en 
el comportamiento de 
la inflación, que se ha 
comportado de manera 
agresiva desde enero de 
este año, colocándose 
en 3.3% en agosto (aún 
lejos del 5.4% de EU). Sin 
embargo, aún existe un 
déficit de dos millones 
de empleos en la Zona 
Euro. Todo parece 
indicar que el BCE tiene 
claras sus prioridades. 

Fuente: BCE

Fuente: BCE
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SON CAMPAÑAS de suplantación para 
robar datos personales de los usuarios

HAY QUE 
ESTAR 
ALERTAS

Así 
funciona
La especialista indi-
có que si la persona 
da clic a la liga que 
viene en el mensa-
je de WhatsApp será 
redireccionada a un 
sitio web donde los ci-
bercriminales solici-
tan datos personales 
que, a primera vis-
ta no son sensibles. 
Sin embargo, en una 
parte se pide introdu-
cir el número telefóni-
co, el cual puede ser 
utilizado en el futu-
ro para más engaños 
similares.

Además, en la últi-
ma parte del cuestio-
nario se ofrecen dos 
opciones para ser be-
neficiario, supuesta-
mente, por parte del 
Gobierno. Si la víctima 
selecciona por trans-
ferencia bancaria, se 
le solicita que com-
parta el mensaje que 
le aparece con 10 con-
tactos de WhatsApp, 
esto para redistribuir 
el engaño entre sus 
conocidos.

Tras compartir el 
anuncio entre sus con-
tactos, la persona es 
llevada a un sitio lle-
no de anuncios que 
tienen como finalidad 
monetizar la campaña 
a través de éstos.

Si elige pago en 
efectivo, se le dirige a 
un portal de noticias 
que supuestamente 
informa sobre el pro-
cedimiento para reci-
bir el apoyo, con datos 
del gobierno.

Recomendaciones
 l Revisar los sitios ofi-
ciales de las autorida-
des y sus respectivas 
organizaciones, sobre 
todo si las ofertas o 
apoyos parecen “de-
masiado buenas”.

 l Desconfiar siempre 
que este tipo de men-
sajes lleguen a través 
de medios no oficiales, 
como el servicio de 
mensajería de What-
sApp, el correo elec-
trónico o sitios web 
similares, pero que no 
corresponden con el 
del gobierno.

 l Contar con una so-
lución de seguridad 
instalada en los dispo-
sitivos.

 l Si se ha sido víctima, 
levantar una denuncia 
ante las autoridades 
correspondientes.

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

El distanciamiento social pro-
vocó que varias personas des-
cubrieran por primera vez el 
mundo de las apuestas en lí-
nea e impulsó el crecimiento 
de esta industria en México, 
un avance que no se detendrá 
en el corto plazo. 

Para Alma Jimena Sainz 
López-Araiza, gerente de 
Mercadotecnia de Strendus, si 
bien es cierto que la actividad 
online en todos los sectores 
ha bajado en los últimos me-
ses debido a la reactivación 
de actividades presenciales, 
muchas personas continúan 
adoptando nuevas tecno-
logías y empiezan a confiar 
cada vez más en el comercio 
electrónico.

“En cuanto a las apuestas 
en línea, es una industria aún 

Avanza la industria de las apuestas en línea 
RECIBE IMPULSO POR LA PANDEMIA

muy joven en Latinoamérica 
que continúa creciendo ace-
leradamente en demanda y 
también en oferta, ya que cada 
vez aparecen más platafor-
mas en el mercado”, aseguró 

al platicar con Excélsior. 
Ante la creciente demanda, 

Strendus incluyó nuevas ver-
ticales y mercados de apues-
tas para deportes, como los 
basados en los eSports. 

SUGERENCIAS 
PARA APOSTAR 
EN LÍNEA:

 l Revisar que el sitio opera 
legalmente.

 l No usar modalidades de 
apuesta que no se conoz-
can o entiendan.

 l Jugar responsablemente, 
no es una alternativa para 
pagar deudas o generar 
ingresos.

 l La mayoría de los sitios 
de apuestas mantienen 
políticas de juego res-
ponsable, encaminadas a 
brindar apoyo al jugador 
que siente que sus hábitos 
de juego se están saliendo 
de control.

 l Jugar desde dispositivos 
que sean seguros y estén 
protegidos. 

 Siempre buscamos estar a 
la vanguardia de la industria, 
ya sea introduciendo 
nuevos productos, juegos y 
verticales que sabemos que 
serán bien aceptados por 
nuestros usuarios, así como 
en mejorar la experiencia en 
nuestra plataforma.”

ALMA JIMENA SAINZ 
LÓPEZ-ARAIZA
GERENTE DE MERCADOTECNIA  
DE STRENDUS

Martina 
López, 

investigadora 
de Eset.

Fotos: Especial

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

W
hatsApp se ha 
convert ido en 
uno de los cana-
les favoritos de 
los cibercrimi-
nales para pro-
pagar campañas 
de suplantación 

de identidad y obtener 

información valiosa de nue-
vas víctimas, por lo que es 
necesario que las personas 
estén atentas y no caigan en 
estas estafas. 

El equipo de Eset Latinoa-
mérica encontró una nueva 
campaña en la que los pira-
tas informáticos mandan un 
mensaje a través de la apli-
cación de mensajería instan-
tánea haciéndose pasar por 
un programa de ayuda eco-
nómica del gobierno llama-
do “Acción Social de Apoyo 
Emergente”. 

“Estos engaños aumenta-
ron con la pandemia, donde 
los cibercriminales se apro-
vechan de la situación”, dijo 
la investigadora de Seguridad 
Informática de Eset Latinoa-
mérica, Martina López. 

Muchos caen en el engaño 
porque el mensaje suele pro-
venir de un conocido y por-
que el Gobierno de la CDMX 
sí tiene un programa así.

Cuidado,  
aparecen 
nuevas estafas 
por WhatsApp

La especialista reveló que un 
caso muy similar también ha 
circulado en Colombia, don-
de lo único que cambia es la 
imagen y liga con datos de 
las autoridades de aquel país. 

“Este modelo de suplanta-
ción de identidad se ha man-
tenido desde entonces, por 
lo que el primer para para la 
protección es la educación”, 
recomendó.

En particular porque los 

cibercriminales no sólo uti-
lizan programas de go-
bierno para atraer nuevas 
víctimas, también suplan-
tan la identidad de empresas 
reconocidas.

Por ejemplo, se está com-
partiendo a través de What-
sApp un mensaje en el 
que se hacen pasar por el 

departamento de marketing 
online de Mercado Libre, el 
cual según busca contratar a 
50 personas con un salario 
de entre mil y 20 mil pesos. 

“La oferta de empleo en 
nuestra compañía que está 
circulando por WhatsApp es 
falsa”, aseguró a Excélsior un 
vocero de la empresa.

Más alertas

EL DATO

Extranet
Paul Lara
Twitter:  @doc_paul

Tecnologías que  
debes ver en 2022
• Las empresas y los empleados han aprendido a 
trabajar de forma autoorganizada, incluso desde casa. 

Viene un año de recuperación en muchas industrias, la con-
solidación de otras y el nacimiento de muchas. La evolución 
tecnológica nunca descansa. La ciberseguridad, el renaci-
miento del transporte personal, los eSports o las aplicacio-
nes de realidad virtual en la oficina y en casa se mantendrán 
al alza. 

Vamos a empezar hablando de las grandes. No importa 
dónde mires: Apple, Google, Microsoft y Facebook están 
dictando el hemisferio occidental digital. Apple por sí sola 
es la más valiosa en el mercado de valores. Sin embargo, 
imponerles más leyes y reglas para frenarlas en su creci-
miento y captación de datos sólo frenará a las más peque-
ñas que vienen surgiendo. Sin estos gigantes tecnológicos, 
nada progresará el próximo año y nada se les opondrá. Sólo 
hay que cuidar como usuarios lo que subimos y que permi-
timos que tomen, hablando de nuestros datos.

Algunos expertos de Diconium adelantan que los al-
goritmos basados en el aprendizaje automático, que son 
una forma esencial de inteligencia artificial, harán posible 
analizar la mayor cantidad de datos posible en sistemas en 
la nube. Entra en juego la tendencia tecnológica de 2021, 

llamada AI Edge, AIoT o AIxIoT, 
según la empresa que la esté 
promocionando actualmente.

Esto significa que el aprendi-
zaje automático ya no debería 
tener lugar en nubes externas, 
sino en redes locales (AI Edge) o, 
mejor aún, en los propios sen-
sores que son responsables de 
la recopilación de datos (AIoT / 
AIxIoT). Las ventajas son claras: 
por un lado, los datos permane-
cen con la persona que los ge-

nera. Para los clientes finales, esto significa que los datos 
personales están mucho mejor protegidos. Por otro lado, la 
industria puede estar segura de no tener que compartir sus 
propios datos de medición con competidores de aprendi-
zaje automático.

El reconocimiento facial FaceID de Apple, por ejemplo, 
se implementa exclusivamente en el propio iPhone en los 
chips de inteligencia artificial integrados. Esto será genial 
para la privacidad y seguridad de la información.

Una vez más, la pandemia de covid-19 parece cambiar 
las reglas del juego. Debido al factor de “seguridad”, poseer 
un automóvil para la movilidad individual tiene el poten-
cial de volverse relevante una vez más. Muchos conceptos 
de movilidad se basan en el uso compartido de los medios 
de transporte (car sharing, MOIA, city car, etc.) o en el uso 
del transporte público. Pero si el virus covid-19 continúa 
desenfrenado, algunos miembros de la sociedad se verán 
tentados a mantener el riesgo de infección lo más bajo po-
sible mientras están en movimiento, y la única forma de 
hacerlo será aislarse en sus propios vehículos. Por tanto, 
podría ser que la industria automotriz, que en realidad había 
sido declarada en declive este año, esté experimentando un 
repunte que no era realmente previsible.

Aun siendo observados críticamente en los últimos años, 
los deportes electrónicos o eSports ahora se han establecido 
como una tendencia que desafía toda industria. Mientras 
tanto, este sector ha alcanzado una facturación mundial de 
aproximadamente un billón de dólares. Por tanto, el mer-
cado ya no es sólo interesante para las empresas Fortune 
500 (directamente relacionadas con los eSports), sino que 
también es cada vez más atractivo para las empresas no 
endémicas. La pregunta a la que se enfrentan actualmente 
ya no es si deberían participar en los eSports, sino exacta-
mente cómo. Después de todo, los eSports abren un am-
plio abanico de posibilidades para involucrarse y lograr los 
propios objetivos en el proceso.

La pandemia demostró que trabajar en una oficina o en 
casa es posible. No para todos, pero para muchos trabaja-
dores digitales y del conocimiento. Trabajar desde casa ha 
demostrado ser más eficiente y flexible. Las empresas y los 
empleados han aprendido a trabajar de forma autoorga-
nizada y concentrada, incluso desde casa. Lo que falta es 
un sentido de comunidad. Y aquí vemos un motor para un 
mayor crecimiento e incluso un mejor uso de las aplicacio-
nes de realidad virtual.

Vemos la tecnología de realidad virtual (con o sin hard-
ware adicional dedicado, como una aplicación web o inde-
pendiente) como una tendencia que realmente despegará 
en 2022, porque trabajar desde una oficina en casa no va a 
desaparecer, será Work 4.0. 

Los eSports 
ahora se han 
establecido 
como una 
tendencia que 
desafía toda 
industria.
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