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

TIIE A 4 SEMANAS 4.7450% 4.7425% -0.0025 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 4.7932% 4.7877% -0.0055 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.3900% 4.4900% +0.1000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,521.80 51,496.71 -0.05%
DOW JONES 34,607.72 34,869.63 +0.76%

S&P 500 4,458.58 4,468.73 +0.23%
NASDAQ 15,115.49 15,105.58 -0.07%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $19.8670 $19.8830 +$0.0160

DÓLAR BANCARIO $20.3100 $20.3100 $0.0000
EURO $23.5049 $23.4760 -$0.0289
LIBRA $27.6037 $27.5184 -$0.0853

MEJORÍA EN SALUD
(Millones de pesos de 2022)

OTROS SOPORTES
(Variación real)

Inversión

+14.3%
Recursos
a estados

+4.7%
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+14.6%

El peso inició la semana 
con un ligero retroceso 
frente al dólar. 

El tipo de cambio inter-
bancario se ubicó en 19.88 
pesos a la venta, por arri-
ba de los 19.86 pesos de la 
sesión previa. 

Banco Base resaltó que 
durante las últimas sesio-
nes el tipo de cambio ha 
mostrado un “comporta-
miento lateral”, al cotizar 
entre los 19.85 y 20.00 
pesos.

“Durante la sesión, 
se observó cautela en el 
mercado cambiario en 
anticipación al dato de in-
flación de Estados Unidos 
correspondiente al mes de 
agosto, que se publicará 
hoy a las 7:30 horas”.  

Son dos los eventos que 
tendrán mayor impacto en 
el tipo de cambio durante 
septiembre. El primero es 
el anuncio de política mo-
netaria de la Fed progra-
mado para el miércoles 22 
de septiembre y el segun-
do evento será el anuncio 
de política monetaria de 
Banco de México del 30 
de septiembre. 

 — Eréndira Espinosa

El S&P/BMV IPC inició la 
semana con un ajuste a 
la baja de 0.05%, conclu-
yó el día en 51 mil 496.71 
unidades. En Estados Uni-
dos la jornada fue mixta, 
el Dow Jones y el S&P 500 
avanzaron 0.76% y 0.23%, 
respectivamente; mien-
tras que el Nasdaq perdió 
0.07 por ciento.

Durante el inicio de la 
sesión, el IPC llegó a supe-
rar los 52 mil puntos, sin 
embargo, conforme trans-
currió el día el indicador 
comenzó a retroceder. 

“El IPC no pudo man-
tener las ganancias, termi-
nando la sesión con una 
baja moderada de 0.05% 
para cerrar en 51 mil 496.7 
puntos, pero sin perder 
señal alcista de mediano 
plazo”, dijo Bursamétrica. 

La casa de bolsa men-
cionó que los mercados 
mostraron optimismo 
ante la expectativa de que 
la Fed espere un mejor 
momento para comen-
zar con el recorte de es-
tímulos. Dijo que el sector 
energético se favoreció 
por el alza del petroprecio.

 — Eréndira Espinosa

Peso, a la 
espera de 
información 

Bolsa inició 
la semana 
con caída

LEVE RETROCESO

INCERTIDUMBRE
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dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagen¿Desacatará el SAT  
a la SCJN? 
Desde el piso de remates,  
Maricarmen Cortés > 4

López Obrador calificó de insensibles a los 
ministros por los “apoyos a los más pobres” 
que se pueden otorgar con 1,000 mdp.

Esquema Ponzi con 
Certificados Bursátiles...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

El desafío a la 
hegemonía del dólar
Geopolítica 4.0, 
Gonzalo Almeyda > 5

El Contador 3
Alicia Salgado 5

GOOGLE ARTS & CULTURE

Presentan Sabores de México
La gran oferta gastronómica de México es uno de sus 
grandes atractivos a nivel mundial, por eso Google Arts 
& Culture desarrolló una nueva experiencia llamada 
Sabores de México. Luisella Mazza, jefa global de 
Operaciones de Google Arts & Culture, dijo que se 
trata de una plataforma para que las personas puedan 
acercarse a los platillos clásicos del país. > 7

VIDEOJUEGO DEATHLOOP

Reto, superar bucle de la muerte
El nuevo juego Deathloop ha llegado. Éste te enseña 
a aprender de tus errores y a mejorar en cada partida, 
en el que estás atrapado en un bucle de tiempo. 
No importa si fracasas en tu camino a través de un 
encuentro de combate tras otro, ni siquiera si mueres y 
te devuelven al comienzo del día. Lo importante es que 
obtuviste información que te ayudará la próxima vez. >7

ASEGURA NESTLÉ

El café en 
casa, más 
importante
El café sigue siendo 
la tercera bebida más 
consumida entre los 
mexicanos, por lo que el 
objetivo es que retome 
la ruta de crecimiento, 
sostuvo Fernando 
César, vicepresidente 
de Cafés y Bebidas 
para Nestlé México. El 
directivo detalló que las 
tazas de mayor valor 
se consumían fuera 
de casa, pero con la 
pandemia, parte de ellas 
comenzaron a beberse 
en el hogar. > 2

BUSCA CRECER EN MÉXICO

Hisense, hacia electrodomésticos
El director general adjunto de Hisense en México, 
Antonio Hidalgo, aseguró que tras una década de 
operaciones seguirán invirtiendo en el país y el 
siguiente paso será desarrollar nuevas categorías 
como la de lavavajillas.  “Nuestra apuesta es seguir 
creciendo nuestra inversión y negocio en México; 
queremos seguir creciendo el doble o el triple”. > 2

ANÁLISIS DEL CIEP

GASTO 2022, 
ORIENTADO A LA 
RECUPERACIÓN

EL IMPORTANTE INCREMENTO 
DE LOS RECURSOS a los 
estados, a la salud y a la 
infraestructura ayudarán a sacar 
a la economía del bache en que 
cayó por covid-19 > 4

México cae 2 lugares en competitividad
El país se ubicó en el lugar 
37 de 43 naciones analizadas 
en el Índice de Competitivi-
dad Mundial elaborado por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

Al presentar los resulta-
dos de la edición 2021, el or-
ganismo expresó que el país 
retrocedió dos posiciones 
respecto al año pasado, y con 
ello, por primera vez se ubicó 
en el nivel más bajo de com-
petitividad en los últimos 15 
años. De 2020 al 2021 pasó a 
tener un nivel similar a Brasil, 
Sudáfrica, Argentina, India y 
Guatemala. > 3 

ÍNDICE DEL IMCO

POSICIÓN DE MÉXICO

(Entre 43 países evaluados)

Fuente: Imco

Fuente: CIEP / Gráfico: Abraham Cruz
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MESES
donde la compra en 
tiendas ha caído por 
la pandemia

POR CIENTO
ha bajado la compra 
del aromático en 
tiendas por el trabajo 
a distancia

POR CIENTO
bajó la compra de 
este producto en el 
hogar a pesar de que 
hay home office

EMPRESAS

ANTAD

TIENDAS HACEN SU AGOSTO
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD) informó que durante 
agosto en tiendas iguales las ventas aumentaron 4.5%, 
mientras que en tiendas totales el avance fue de 6.4% 
respecto al mismo mes de 2020.  De ahí que las ventas 
acumuladas al octavo mes de 2021 ascendieron a 814 
mil 900 millones de pesos.  –Eréndira Espinosa 

Foto: Freepik

Foto: Especial

Fotos: Especial

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

Antonio Hidalgo, director ge-
neral adjunto de Hisense en 
México, aseguró que el si-
guiente paso de la empresa en 
nuestro país será desarrollar 
nuevas categorías como la de 
lavavajillas y que tras una dé-
cada de operaciones, la firma 
asiática seguirá invirtiendo. 

 “Nuestra apuesta es seguir 
creciendo nuestra inversión 
y negocio en México, quere-
mos seguir creciendo el doble 
o el triple. Cómo hacerlo es el 
reto”, declaró. 

En entrevista, explicó que 
para seguir creciendo el plan 
de la compañía es desarrollar 
nuevas categorías, como la de 
lavavajillas, las cuales se fabri-
carán en la nueva planta de la 
empresa, que está en desarro-
llo en Nuevo León.

 “Vamos a aumentar el por-
tafolio de productos, si bien 
ya es bastante amplio en te-
les, refris y lavadoras, aún no 
está completo. En tres años 
lo vamos a aumentar en ca-
tegorías como lavavajillas o 

Hisense va por crecer en electrodomésticos
TRAERÁ MÁS INVERSIÓN

enfriadores de vino, que son 
nuevas”, dijo Hidalgo, en el 
marco de la celebración de los 
primeros 10 años de Hisense 
en territorio mexicano. 

“La lavavajillas no es ma-
siva, pero sí es una categoría 
que tiene mucho desarrollo. 
No importa el rol que se juegue 
en un hogar, todos tenemos 

menos tiempo de hacer los te-
mas de la casa, ese tipo de ca-
tegoría se van desarrollando 
conforme se desarrollan dife-
rentes necesidades del consu-
midor. Es un ahorro de tiempo 
para la gente y es mucho más 
eficiente en uso de recursos 
naturales, usa menos agua que 
el lavado de trastes regular”.

Sostuvo que este año será 
positivo para la empresa, pues 
si en pantallas tenían una par-
ticipación de alrededor de 13% 
a comienzos de 2021, ahora la 
cita es del 15%.

“En Hisense queremos 
triplicar el negocio en cinco 
años, para lograr eso debemos 
mantener el ritmo en todos los 
países.  México es una de las 
subsidiarias más grande para 
Hisense, el papel que juega 
es estratégico y fundamental, 
realmente necesitamos a Hi-
sense México para crecer los 
números”. 

Por otro lado, Hidalgo ex-
plicó que, pese a la escasez 
de algunos dispositivos elec-
trónicos, las operaciones en 
México se han mantenido es-
tables y han logrado abastecer 
la demanda sin necesidad de 
ajustar los precios.

En cuanto a los últimos 
meses del año, explicó que 
existe incertidumbre en la in-
dustria, dado que la pandemia 
continúa, aunque confió en 
estrategias como el Buen Fin 
y campañas promocionales 
propias.

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

Pese a los cambios de hábi-
tos que generó la pandemia, 
el café sigue siendo la terce-
ra bebida más consumida en-
tre los mexicanos y el objetivo 
es que retome la ruta de cre-
cimiento, sostuvo Fernando 
César, vicepresidente de cafés 
y bebidas para Nestlé México. 

En entrevista con Excél-
sior, el directivo detalló que 
antes de la pandemia las tazas 
de mayor valor se consumían 
fuera de casa. Con la llegada 
del covid-19, parte de ellas 
comenzaron a beberse en el 
hogar.

Sin embargo, el café se 
mantiene como la tercera be-
bida más consumida entre los 
mexicanos, sólo después del 
agua y los refrescos, de ahí 
que una estrategia para ganar 
valor entre los consumido-
res, que siguen con la cate-
goría desde sus hogares, es la 
venta de opciones premium, 
expuso.

Aunado a ello, la empresa 
encontró nuevas oportuni-
dades y momentos de con-
sumo, por ejemplo, ahora 
vende café en las terminales 
de autobuses.

“En la pandemia se cam-
biaron los hábitos de consu-
mo, esto hizo que la categoría 
se contrajera, antes de la pan-
demia 78% del valor de las ta-
zas, de la categoría en valor 
se consumía fuera del hogar, 
22% dentro de casa”, declaró.

El directivo mencionó que, 
el mayor volumen de consu-
mo de café se encuentra en 
casa, pero el valor de cada 
taza es mayor si se hace afue-
ra, a raíz de la pandemia, la 
ecuación cambió.

MENOS COMPRAS EN LA CALLE

El café mantiene 
interés de los  
consumidores Activo 

empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Esquema Ponzi con 
Certificados Bursátiles; 
CNBV investiga; Liconsa 
y Segalmex afectados
Podríamos estar frente al fraude más grande de deuda 
privada en la historia del país. Hasta el momento ya hay 
afectados: Segalmex-Liconsa (dirigda por Ignacio Ovalle) 
habrían comprado papeles de deuda y están entrampados 
con esos papeles por 800 millones de pesos. Lo mismo 
sucede con el estado de Yucatán, al haber adquirido pa-
peles por 2 mil millones de pesos (los habría adquirido 
el gobierno de Yvonne Ortega). No hay garantías para 
cobrarlos.

ESCORFIN Y CORAFI, EMISORES
Se trata de un grupo de empresarios que ha emitido certi-
ficados bursátiles privados, pero sin garantías de poderse 
pagar. Por un lado, está el empresario yucateco Roberto 
Guzmán (Grupo Escorfin), que a través de Posiciones Es-
tratégicas en Cartera SAPI de CV, o a través de Servicios 
Inmobiliarios de Posturas (SIPO) habría emitido alrededor 
de 4,500 millones de pesos en los últimos diez años. 

Por otro lado se encuentra René Dávila, empresario 
chiapaneco que habría emitido alrededor de 5,500 millo-
nes de pesos mediante su Finan-
ciera Corafi.

El problema es el valor de los 
activos de estos empresarios. Sus 
activos apenas y valen una quinta 
parte de su deuda colocada, con 
lo cual no hay respaldo a esos 
papeles emitidos.

Han colocado papeles a teso-
rerías de gobiernos estatales, a 
universidades públicas, a fondos 
de pensiones estatales, a agen-
cias del gobierno federal como 
Segalmex y Liconsa.

TOMARON BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA
Incluso, en los últimos meses buscaron usar la casa de bolsa 
Bursamétrica para seguir emitiendo papel. Resulta que en 
noviembre del año pasado lograron remover al presidente 
del Consejo de Administración, Ernesto O’Farril, así como 
a sus inverisonistas y consejeros. Y ahora a través de Bur-
samétrica Casa de Bolsa han tratado de seguir vendiendo 
sus papeles.

Con todo y esas últimas colocaciones, no les ha alcan-
zado para cubrir los ultimos vencimientos. Ahí está Licon-
sa y Segalmex, o el gobierno de Yucatán, envueltos en un 
posible fraude.

O´FARRIL LOS DEMANDÓ; CNBV INVESTIGA
Ernesto O´Farril terminó demandándolos por usar la mar-
ca Bursamétrica de manera indebida. Desde la salida de 
O´Farril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no 
ha aprobado ninguno de sus acuerdos de las asambleas de 
la casa de bolsa.

En febrero pasado, también la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, presidida por Juan Pablo Graff, les envió 
un oficio para pedirles información sobre qué órgano de la 
Casa de Bolsa autorizó la venta de papel de Corafi, cómo fue 
la venta y cuál es la relación de inversionistas que compra-
ron su papel. La vicepresidenta de la CNBV, Mireya Suárez, 
ha estado atenta al tema.

Podríamos estar frente a un esquema Ponzi de fraude, 
donde estos empresarios, al no tener activos para respaldar 
su papel de deuda, siguen colocando, y con el dinero de las 
nuevas colocaciones pagan los vencimientos. Y la monta-
ña de deuda aumenta sin garantías de ser pagada. Sería el 
fraude más grande de deuda privada del país y habrá mu-
chos defraudados.

El problema  
son sus activos, 
pues apenas 
valen una  
quinta parte 
de su deuda 
colocada.

ES LA TERCERA 
BEBIDA más 
comprada entre 
los mexicanos 
y va en ruta de 
crecimiento

Lo premium 
Como “la gente dejó de con-
sumir fuera de casa, tazas ca-
ras, se empezó a consumir 
dentro de casa, a fracción del 
precio que pagabas en cafe-
terías, eso hizo que la gente 
que gastaba más en café ace-
lerara el segmento premium”, 
reconoció el directivo.

De tal forma que Nescafé 
tuvo buenos resultados con 
la venta de marcas de mayor 
valor, y cápsulas bajo sellos 
como Starbucks, que forma 
parte de su portafolio desde 
2018.

Según César, gracias a la 
pandemia el crecimiento de 
algunos productos premium 
se ha duplicado.

“Dentro de casa esta-
mos apostando al segmen-

to premium. Consumidores 
que se acercaron de manera 
accidental, hoy nos están 
prefiriendo, se queden en la 
categoría. La apuesta dentro 
de casa, es apostar al pre-
mium y empujar variedades 
de productos de especialida-
des, como capuchinos”.

Lo nuevo

Costo del 
aromático

Fuera del hogar, dijo, la 
apuesta es por “el canal de 
viajes, de transportes”. Se-
gún el ejecutivo, la empresa 
encontró una oportunidad 
en las terminales de auto-
buses. “Hemos logrado ce-
rrar un trato con operadores 
locales, que trabajan en la 
central, estamos ofreciendo 
solución de café con la mar-
ca para tener mejor expe-
riencia de consumo. Es estar 
en una ocasión relevante”.

El vicepresidente de cafés y 
bebidas para Nestlé México 
reconoció la fuerte alza que 
ha experimentado, a nivel 
internacional, el precio del 
café. Sin embargo, sostu-
vo que en nuestro país im-
plementaron estrategias de 
reducción de costos para 
evitar trasladar el alza al 
consumidor.

En el último año el pre-
cio del aromático aumen-
tó 40%; de acuerdo con 
César, esto se ha debido 
a situaciones en las cose-
chas, pues algunas heladas 
afectaron la producción en 
Brasil; en tanto, en Vietnam, 
ha habido problemas con 
la cadena de suministro 
debido a la pandemia. 

IMPULSOS
 l Los televisores Hisense 
hechos en México se ex-
portan a seis países.

 l Tienen el refrigerador  
#1, el más vendido.

 l Uno de cada 10 mexi-

canos ha comprado un 
producto Hisense.

 l +10,000 empleos directos 
e indirectos generados a 
través de sus dos plantas 
y corporativo.

 l  +300 millones de USD 
invertidos en dos plantas.

Cambios
La compra del 
aromático está por 
encima del agua y los 
refrescos en el país.

EL 
DATO

Se compra 
menos en 
tiendas.
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1.  Provident, que en México dirige 
David Parkinson, recibió este año 

el distintivo Organización Responsable-
mente Saludable que otorga el Workplace 
Wellness Council México, gracias a la im-
plementación del Plan Cuidándote o Care 
Plan, con el que busca mejorar la sa-
lud, seguridad y bienestar de sus más de 
dos mil 200 colaboradores. Aunque es la 
primera ocasión que la microfinancie-
ra participa en uno de los programas del 
WWCM, alcanzó la etapa cinco, denomi-
nada Modelaje de Conducta, de un total 
de ocho con las que cuenta el distintivo. 
Este distintivo se suma al reconocimiento 
como Empresa Socialmente Responsable 
del Centro Mexicano para la Filantropía.

2.  El mes de las fiestas patrias repre-
senta el inicio del repunte en las ven-

tas del tequila y el mezcal. Las Garrafas, 
que dirige Ricardo Pérez, estima que es-
tos segmentos podrían crecer 30% en esta 
temporada y mantener una tendencia al 
alza al cierre de año. Las Garrafas apun-
ta que de todas las bebidas espirituosas 
que los mexicanos consumen en fiestas 
patrias, el 38.6% corresponden a tequilas 
y mezcales debido a que los consumido-
res las asocian con la identidad nacional. 
A pesar de la pandemia, en 2020 México 
rompió récords en materia de producción, 
consumo y exportación de tequila, ya que 
alcanzó los 374 millones de litros produci-
dos, un aumento anual de 6.3 por ciento.

3.  El sector turístico vio positivo que 
Víctor Manuel Castro Cosío, nuevo 

gobernador de Baja California Sur, lo  haya 
incluido en el discurso  que pronunció du-
rante su toma de protesta al cargo. No hay 
que olvidar que el estado posee uno de los 
destinos estrella de México, que es Los Ca-
bos. Aunque durante su campaña tuvo tro-
piezos, como decir que desaparecería el 
Fideicomiso de Turismo de dicho destino, 
al parecer recapacitó. De hecho, Los Cabos 
es una de las plazas con mejores resulta-
dos después de la pandemia y ya rebasó la 
llegada de viajeros  que tenía en 2019. Es-
peremos que no todo quede en palabras. A 
propósito, quien acudió al evento fue el se-
cretario de turismo, Miguel Torruco.

4.  La Corporación para el Desarrollo 
Turístico de Nuevo León, que dirige 

Miguel Ángel Cantú, dejará deuda cero a 
la próxima administración que encabeza-
rá Samuel García. Durante una reunión 
para la transición se anunció la liquida-
ción de una deuda de más de 200 millones 
de pesos que la corporación arrastraba 
desde hace más de seis años. Como par-
te de sus propuestas de campaña, García 
se comprometió a crear la Secretaría de 
Turismo, por lo que en los próximos días 
podría haber noticias al respecto y quien 
suena para ocupar ese cargo es el mismo 
Cantú. En los últimos seis  años, el esta-
do atrajo a 12.5 millones de visitantes con 
una derrama de 65.9 millones de pesos.

5.  Luego de algunos retrasos, Fresni-
llo, presidida por Alberto Baillères, 

 terminó el año pasado las pruebas de 
arranque de su Planta Piritas en Zaca-
tecas, por lo que la pondrá en operación 
comercial a partir del tercer trimestre de 
este año. Para este proyecto ha ejerci-
do inversiones por más de 155 millones 
de dólares, pues su objetivo es mejorar la 
recuperación de metales preciosos de las 
minas Fresnillo y Saucito. Una vez que 
esté en marcha, la empresa espera incor-
porar la producción de 3.5 millones de on-
zas de plata y 13 mil onzas de oro. El inicio 
de operaciones fue afectado por  retrasos 
en las inspecciones para los permisos de 
energía por parte de las autoridades.

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

Este año el país retrocedió dos po-
siciones en el Índice de Competi-
tividad Mundial elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco).

Al ocupar el sitio 37 de 43 paí-
ses analizados se coloca, por pri-
mera vez, con un nivel bajo de 
competitividad, en los últimos 15 
años. 

Así, del 2020 al 2021 pasó a te-
ner una competitividad similar a 
Brasil, Sudáfrica, Argentina, India 
y Guatemala. 

México retrocedió en cinco de 
los 10 subíndices que miden la ca-
pacidad de generar, atraer y re-
tener talento e inversión (medio 
ambiente, sociedad, sistema po-
lítico, relaciones internacionales 
e innovación), mantuvo el mismo 
nivel en tres (derecho, gobierno 
y sectores precursores) y mejoró 
en  dos (economía y mercado de 
factores).

“México necesita crear condi-
ciones para alcanzar una mayor 
productividad y generar bienes-
tar para sus habitantes. Esto sólo 
se logrará si resulta consistente-
mente atractivo para el talento y la 
inversión”, dijo Valeria Moy, presi-
denta del Imco.

Noruega, Dinamarca y Suiza 
son los países más competitivos 
de acuerdo con 10 subíndices y 85 
indicadores en los que el puntaje 
se divide en seis grupos de com-
petitividad: alta, adecuada, media 
alta, media baja, baja y muy baja.

Los siete países más competi-
tivos son más productivos, atraen 
más inversión y son menos des-
iguales en sus ingresos, mientras 
que los siete menos competitivos, 
en donde figura México, observan 
peor desempeño respecto al pro-
medio en estos rubros.

En el subíndice de Salud es-
tamos en el lugar 40 de 43 en un 
año de pandemia debido a que la 

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

El aumento de cambios en el cli-
ma podría tener un impacto se-

vero para los 
activos que se 
ubican en cos-
tas como los 
hoteles y mari-
nas, no sólo en 
México, sino en 
muchos  más 
países, adelantó 
Esteban L. Bion-
di, especialista 
en Tecnología 

Aplicada y Gestión ATM.
Indicó que tanto los desarrolla-

dores, dueños o administradores 

RANKING DEL IMCO

México retrocedió  
en competitividad

población en México cubre por 
cuenta propia 42% de su gasto en 
salud. Además, se observa una 
caída en la cobertura de vacuna-
ción contra sarampión y DTP.

Aunado a ello, la baja en In-
versión Extranjera Directa Neta y 
una caída en el índice de libertad 

de propiedades, como el gobier-
no, deben tomar medidas para 
realizar correcciones, pues las 
aseguradoras no responderán 
por daños generados por el cam-
bio climático como huracanes 
o erosión de playas. Señaló que 
muchos de los mapas de riesgos 

comercial han afectado el atrac-
tivo del país para el talento y los 
capitales como se refleja en el 
subíndice de Relaciones Inter-
nacionales, lugar 40, en donde 
la diversificación de exportacio-
nes e importaciones son los in-
dicadores más bajos, (43 y 42, 

actuales no consideran el impac-
to por erosión e inundación del 
oleaje de tormenta.

Por ejemplo, dijo que los hu-
racanes generan impacto en los 
activos costeros debido a la eleva-
ción de agua, la marea, el impac-
to directo del oleaje, la inundación 

respectivamente), y la escasa va-
riedad en socios comerciales 
efectivos.

El Imco propone modernizar 
la regulación migratoria del país 
mediante el establecimiento de 
un sistema de puntos que facilite 
el acceso a individuos calificados 
y permitir el cabotaje marítimo en 
el Golfo de México.

En el subíndice de Sistema de 
Derecho Confiable y objetivo, Mé-
xico ocupó la posición 39 con los 
indicadores más débiles como la 
confianza en la policía (43), homi-
cidios dolosos (41), protección de 
derechos humanos (40) y en índi-
ce del Estado de derecho (40).

El subíndice mejor evaluado 
en México fue el de Mercado de 
Factores Eficientes, lugar 20, en 
donde figuran la edad efectiva de 
retiro, la flexibilidad de leyes labo-
rales, la productividad media del 
trabajo y el valor agregado de la 
industria. Aún aquí, la recomen-
dación del Imco es reformar el 
sistema de seguridad social para 
reducir los costos de la formalidad 
y cooperar con las instituciones 
de educación superior para ali-
near los planes educativos con las 
necesidades del mercado laboral.

por lluvias ante un sistema pluvial 
insuficiente, la inundación por 
desbordes de ríos y el viento.

“Con el cambio climático, la 
elevación del impacto en zona de 
oleaje aumenta más rápido que 
el aumento nominal del nivel del 
mar. Además, el impacto del olea-
je penetrará más tierra adentro”.

Por lo anterior dijo que los ac-
tores del negocio inmobiliario re-
querirán más información sobre 
los impactos físicos del cambio 
climático para tomar decisiones, 
sobre todo aquella relacionada 
con la vulnerabilidad, riesgo físi-
co, mitigación, adaptación, mo-
delación financiera de costos y 
declaraciones legales.

Mencionó que desde ahora se 
pueden realizar cambios de re-
glamentaciones y leyes desde los 
gobiernos, mientras que a nivel 
privado se pueden compartir las 
buenas prácticas.

¿Qué es el índice?
El Índice de 
Competitividad 
Internacional 2021 mide 
la capacidad de las 43 
economías más 
importantes del mundo 
para generar, atraer y 
retener talento e 
inversión. Un país 
competitivo es aquel que, 
más allá de las 
posibilidades con las que 
cuenta gracias a sus 
propios recursos y 
capacidades, resulta 
atractivo para el talento y 
la inversión, y de esta 
forma está en condiciones 
de alcanzar una mayor 
productividad y generar 
bienestar para sus 
habitantes. El índice está 
compuesto por 85 
indicadores categorizados 
en 10 subíndices que 
evalúan distintas 
dimensiones de la 
competitividad de los 
países considerados.
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Cambio climático impactará activos en las costas
MAPA DE RIESGOS

Con el cambio climático, la 
elevación del impacto en zona de 
oleaje aumenta más rápido que 
el aumento nominal del nivel del 
mar.”
ESTEBAN L. BIONDI
ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA APLICADA  
Y GESTIÓN ATM

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

La ocupación hotelera en el 
destino podría ubicarse en 
70% durante noviembre y las 
primeras semanas de diciem-
bre, advirtió Tony Chaves, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya.

En conferencia de prensa 
señaló que para septiembre 
y octubre la tasa de ocupa-
ción rondará entre 30 y 40%, 
pues históricamente ha sido 
más baja y ahora se acen-
túa por covid-19, sin embar-
go, confió en que para fin de 
año los números mejorarán, 
pues ya hay reservaciones. 

Además, descartó que por di-
chas ocupaciones se reduz-
can las plantillas laborales o 
descansos solidarios. “No, de 
momento no lo hay. Tuvimos 
una reunión con los sindicatos 
y el acuerdo es mantener en lo 
posible la plantilla que tene-
mos en la actualidad. De he-
cho, va a haber una demanda 
de personal más alta a partir 
de noviembre.

Señaló que el semáfo-
ro epidemiológico amarillo, 
en el que se encuentra el es-
tado, permite tener un índice 
de ocupación de 60%, aunque 
recordó que hay hoteles cer-
tificados a los que se les per-
mite tener un 20% adicional 

Riviera Maya alcanzaría ocupación de 70%
ASOCIACIÓN DE HOTELES

pues cumplen con protoco-
los de bioseguridad más am-
plios. “Son buenas noticias, 
pues significa que los conta-
gios en el estado están bajan-
do y que se está controlando la 
pandemia”.

Agregó que sólo para lo 
que resta del año, se espera 
la llegada de unos 80-90 mil 
turistas canadienses hacia Ri-
viera Maya y Cancún, lo que 

Tony Chaves, presidente de la 
Asociación de Hoteles de la 

Riviera Maya

ayudará a recuperar ese mer-
cado luego de permanecer ce-
rrado por más de medio año.

En el caso del mercado bri-
tánico dijo que éste representa 
10% de las llegadas al destino, 
lo que tendrá un impacto tras 
el anuncio del gobierno de 
Reino Unido de poner a Mé-
xico en la lista roja por el au-
mento de casos de contagio de 
covid-19.  “Si bien Reino Uni-
do canceló, hay muchos mer-
cados que están reaccionando 
mejor como Canadá, Estados 
Unidos, México y algunos de 
Latinoamérica como Perú, 
Colombia o Brasil con nue-
vas rutas o frecuencias. El 2 
de noviembre se abrirá vue-
lo de KLM desde Ámsterdam 
a Cancún. Sí, hay algunas si-
tuaciones como Reino Unido, 
pero hay otras más que son 
optimistas”.

Falta de 
promoción
Tony Chaves lamentó 
que, pese a que el presu-
puesto de la Secretaría de 
Turismo federal crecerá 
70% para el próximo año, 
el 95% de éste se dirigi-
rá al Tren Maya y no habrá 
recursos presupuesta-
les para la promoción del 
país ni de los destinos 
turísticos.

“Hay un claro despre-
cio a la promoción, cree-
mos que no es lo correcto 
que se vaya todo al Tren 
Maya. Después de la pan-
demia es cuando más 
se tiene que apostar por 
una promoción seria y 
dirigida.”

Foto: Freepik
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¿Desacatará el SAT  
a la SCJN?
El presidente López Obrador se volvió a enojar ayer contra 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por la resolución que la Segunda Sala otorgó la semana pa-
sada a los beneficiarios de Carmela Azcárraga Milmo, or-
denándole al SAT la devolución de impuestos por 1,000 
millones de pesos.

López Obrador calificó de “insensibles” a los ministros 
por las “becas, vacunas y apoyos que se pueden otorgar a 
los más pobres” con 1,000 millones de pesos. 

Se pretende involucrar a Televisa, que no intervino 
en este litigio que inició en noviembre de 2007 cuan-
do Carmela Azcárraga solicitó al SAT, que entonces en-
cabezaba José María Zubiría, la devolución de 338 mdp 
de impuestos por la venta de sus acciones en la empresa 
Acotel. 

La devolución de impuestos procedió por la forma en 
la que el SAT llevó desde entonces el litigio fiscal, desde 
Zubiría hasta Margarita Ríos Farjat antes de que se in-
corporara como ministra de la SCJN y quien no participa 
en la Segunda Sala y por errores de procedimiento en la 
Procuraduría Fiscal.

Se pretende involucrar a Televisa porque Luis Felipe 
Mancera, quien fuera procurador Fiscal, fue vicepresi-
dente jurídico de Grupo Televisa, pero él no llevó el litigio 
y hace 8 años salió de la televisora, y además es cono-
cido por todos que Alejandro 
Burillo Azcárraga, heredero de 
Carmela, no tiene una buena re-
lación con la familia de Emilio 
Azcárraga Jean.

 LEY Y JUSTICIA 
Quizá lo más preocupante de 
las declaraciones de López 
Obrador es que reconoció que 
puede haber errores de procedi-
miento y quiere una reposición, pero ya se agotaron todas 
las instancias legales para el SAT y la Procuraduría Fiscal. 
“Se puede argumentar —dijo— que la ley es la ley, pero y 
eso qué: ¿la justicia dónde queda?

Nuevamente, López Obrador demuestra que no le  
importa cumplir con la ley si desde su punto de vista una  
resolución ni más ni menos que de la SCJN es “una 
injusticia”. 

Y por tratarse de una resolución de la SCJN, el SAT 
tendrá que cumplirla porque de lo contrario Raquel 
Buenrostro incurriría en un grave desacato.

RAMÍREZ DE LA O, CONTRADICCIONES SOBRE IP
Al comparecer ante el Senado, el secretario de Hacien-
da, Rogelio Ramírez de la O, ratificó los tres pilares del 
Paquete Económico 2022: incrementar los apoyos sociales, 
mantener la disciplina fiscal e incrementar el gasto público 
en infraestructura. 

Lo que llamó la atención fue la contradicción sobre la 
relación con el sector privado. Por un lado, reiteró que si-
gue trabajando en el tercer paquete de infraestructura con 
la participación del sector empresarial y, por otro lado, dijo 
que para convertirse en un país sin brechas sociales, “se va 
a consolidar la separación de los intereses privados de los 
intereses del gobierno, porque el administrador del gobier-
no público —así lo dijo— no puede responder a los intereses 
de los grandes consorcios privados”.

Y añadió que, sin embargo, el gobierno seguirá cola-
borando con el sector privado para construir un México 
próspero.

Preocupa que en la 4T se insista en criticar a las grandes 
empresas, pero al mismo tiempo es con Antonio del Valle, 
presidente del Consejo Mexicano de Negocios —que agrupa 
a las grandes empresas del país— con quien se negocia el 
tercer paquete de infraestructura.

La SCJN ordenó  
al SAT devolver  
mil millones  
de pesos  
de impuestos 
a Carmela 
Azcárraga Milmo.

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

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

El Presupuesto 2022 tiene una 
visión de corto plazo pensada 
en la recuperación económi-
ca, que se refleja en el incre-
mento del gasto en salud de 
14.3% real y que representa-
rá 2.9% del PIB, monto que 
por primera vez en diez años 
superará a rubros como el 
costo financiero de la deuda 
(2.8% del PIB), afirmó Alejan-
dra Macías, coordinadora de 
Investigación del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). 

En la presentación de las 
implicaciones del Paquete 
Económico 2022, consideró 
favorable que el incremen-
to del gasto en salud esté 
orientado a fortalecer la va-
cunación y la contratación de 
personal médico para atender 
covid-19, además de que a su 
interior puede ser redistributi-
vo ya que todas las entidades 
del sector se fortalecen, salvo 
Pemex. 

Añadió que otro aspec-
to que hace a este Paquete 
orientado a la recuperación es 
el incremento de la inversión 
pública, que aumenta 14.7% y 
llegará a 3.5% del PIB.

Macías explicó que si bien 
el 53.3% del gasto de inversión 

se irá directamente a infraes-
tructura, también poco más 
de la mitad (55.1%) se irá a 
energía, casi 16 veces lo que 
se destinará inversión a salud 
y educación juntas. 

Sin embargo, comentó que 
el nivel de 2022 estará por 
debajo todavía del promedio 
2014-2016 (5.4% del PIB).

Aunado a salud e inver-
sión, también apoyará la re-
cuperación el incremento del 
gasto federalizado (+4.7%), 
mismo que fortalecerá el gas-
to subnacional. 

Macías comentó que con 
estos recursos el 88% de los 
ingresos subnacionales pro-
vendrán de la Federación, 
mientras que el restante 12% 
serán ingresos propios.

Héctor Villarreal, director 
general del CIEP, explicó que 
esta expansión del gasto, jun-
to con el modesto déficit pri-
mario propuesto para 2022 
(0.3% del PIB), no represen-
tan grandes desequilibrios si 
lo que se quiere es impulsar la 
economía. 

“Es positiva la orienta-
ción del Paquete para salir del 
bache que nos llevó la pan-
demia, pero creo que llega 
un año tarde. Es un paquete 
que nos hubiera gustado ver 
para este año 2021”, destacó 
Villarreal.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2022
(Proporción del PIB)

0.5%
Educación De 5 a 17

De 25 a 64

De 65 y más

No distribuibles

Estados y municipios

Sistema financiero

De 0 a 4 años

De 18 a 24Salud

Salarios de gobierno

Pensión Bienestar

Pensiones

Infraestructura

Sistema  
fiscal

Otros gastos

Participaciones y 
aportaciones

Costo de la 
deuda

1.2%

5.6%

3.9%

3.2%

ADULTOS MAYORES, LOS GANADORES
Las personas de 65 años y 
más serán los grandes ga-
nadores del Presupuesto 
2022, ya que recibirán en 
conjunto 3.9% del PIB en 
gasto público, del total de 
25.1% del PIB que se prevé 
para el próximo año, mani-
festó el CIEP.

El organismo calculó que 
los adultos mayores recibi-
rán, en recursos, más que 
la población de 0 a 17 años, 
quienes serán beneficia-
rios del 3.7% del PIB, mien-
tras que los jóvenes entre 18 
a 24 años apenas recibirán 
1.2% del PIB. 

Por su parte, el segmen-
to de adultos compren-
didos entre 25 a 64 años 
recibirá 5.6% del PIB, pero 
por su mayor amplitud re-
cibirán menos en términos 
per cápita que los adultos 
mayores. 

Héctor Villarreal, direc-
tor del CIEP, alertó que el 

principal pendiente del Pa-
quete Económico 2022 es 
la sostenibilidad a media-
no y largo plazo, ya que in-
crementó las pensiones sin 
una fuente clara de financia-
miento, con lo cual queda 
en entredicho la validez de 
la Ley de Responsabilidad 
Hacendaria, que dice que 
todo nuevo gasto propues-
to debe venir acompañado 
de su respectiva fuente de 
financiamiento.

Adrián García, coordi-
nador de Ingresos Públi-
cos del CIEP, explicó que 
si bien las medidas fisca-
les para ampliar la base de 
contribuyentes con el nue-
vo régimen de Confian-
za, además de las acciones 
para combatir la evasión y 
la elusión, son positivas y 
apuntan hacia el sentido co-
rrecto, serán insuficientes 
para ampliar el espacio fis-
cal del país.

El presupuesto de 2022 para 
llevar a cabo los trabajos de 
mantenimiento en las seis re-
finerías ya existentes de Pe-
mex es casi 39.9% menor en 
términos reales en compara-
ción a los recursos que fueron 
asignados para este año.

Actualmente, la empre-
sa del Estado está llevando a 
cabo una serie de trabajos y 
adquisición de equipos para 
adecuar los procesos refina-
dores, pues el objetivo es que 
éstos puedan procesar más de 
un millón 200 mil barriles de 
crudo y con ello elevar la ela-
boración de combustibles de 
alto valor agregado como ga-
solinas y diésel.

Sin embargo, estos traba-
jos no han permitido llegar a 
esta meta y las refinerías aún 
se mantienen operando a me-
nos del 50% de su capacidad.

Pese a esto, el gobierno 

La Secretaría de Hacienda 
propone asignar para 2022 
más de 118 mil 207.2 millo-
nes de pesos a Pemex y la 
CFE para el pago de pensio-
nes y jubilaciones.

El monto representa un 
aumento de 1.3% en tér-
minos reales respecto a los 
recursos que le fueron apro-
bados a ambas empresas 
para este año.

Los recursos que el go-
bierno ha solicitado para 
Pemex y CFE en su conjunto 
son incluso 13.5% más altos 
respecto a los 104.1 mil mi-
llones de pesos que se espe-
ran para la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
o 213.1% más que los 37 mil 
750.1 millones de pesos soli-
citados para la Secretaría de 
Marina (Semar).

El monto también repre-
senta el 32.4% del presu-
puesto que se busca asignar 
a Educación y el 62% para 
salud, mientras que los 

Mantenimiento de 
refinerías, castigado

Piden más para el 
pago de las pensiones

SERÁ 39.9% MENOR PARA 2022

PEMEX Y CFE

federal en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración de 2022 contempla 
una asignación de cuatro mil 
365 millones de pesos para 
seguir llevando a cabo los tra-
bajos de mantenimiento y ad-
quisición de equipos.

La cifra representa una re-
ducción de casi 39.9% real en 
comparación a los siete mil 
millones de pesos que le fue-
ron asignados a Pemex Trans-
formación Industrial para los 
mencionados trabajos duran-
te este 2021.

El documento detalla que, 
de los cuatro mil 365 millones 
de pesos, el 6.3%, equivalen-
te a 278.4 millones de pesos, 
es el presupuesto que se pro-
pone para llevar a cabo los 
distintos programas para la 
adquisición de equipos, prin-
cipalmente catalizadores.

recursos para la Comisión 
Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH) y la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) 
suman 480 millones de pe-
sos en conjunto, apenas el 
0.40% de lo que sería des-
tinado a pensiones y jubila-
ciones de ambas compañías.

En el caso de Pemex, el 
presupuesto solicitado por 
Hacienda, para que pue-
da cumplir con sus obliga-
ciones laborales, es de 69 
mil 376 millones de pesos, 
lo que significa el 58.7% del 
total.  Este monto también 
es el 10.9% de los 636 mil 
281.92 millones de pesos 
que se busca reciba la em-
presa del Estado.

La CFE tiene más de 51 
mil 96 trabajadores jubila-
dos, y para cumplir con ello 
solicitan más de 48 mil 831.2 
millones de pesos, 11% del 
presupuesto propuesto de 
450 mil mdp para 2022 .

Salina Cruz 1,210 677 -44.0%
Cadereyta  1,153 704 -38.9%
Tula 1,115 728 -34.7%
Minatitlán  1,178 540 -54.2%
Madero 1,210 692 -42.8%
Salamanca  1,064 723 -32.1%
Capacidad Prod. Cadereyta  - 23 n.a
Programas de adquisiciones 329 278 -15.4%
Total  7,259 4,365 -39.9%

PRESUPUESTO

GASTO PARA PENSIONES

(Millones de pesos de 2022)

(Millones de pesos de 2022) 2021 2022

Fuente: SHCP/ Foto: Freepik

Fuente: SHCP

2021 2021 VAR. 
REAL

 — Por Nayeli González

 — Por Nayeli González

Foto: Freepik

NOM SOBRE AGUA

APROBACIÓN 
UNILATERAL
La aprobación 
de la NOM-001-
SEMARNAT-2021 que 
establece los límites 
máximos permisibles 
de contaminantes en 
las descargas de aguas 
residuales en aguas 
y bienes nacionales, 
fue unilateral, según 
el CCE. Dijo que no se 
tomó en cuenta a los 
regulados y la mayoria 
dijo que la norma 
establece parámetros 
excesivos, que a nivel 
internacional no son 
contemplados. 
 –Karla Ponce CFE

48,890 48,831
67,769 69,376

116,660 118,207

Pemex Total

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

ANÁLISIS DEL CIEP

SERÁ LA PRIMERA VEZ en 10 años que 
el gasto en salud supere al que tendrá el 
costo financiero de la deuda pública

PRESUPUESTO 
BUSCA SACAR 
DEL BACHE A 
LA ECONOMÍA 
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El dólar ha sido la moneda de reserva del 
sistema financiero internacional desde la en-
trada en vigor del sistema de Bretton Woods 
en 1945. Hace 50 años, en agosto de 1971, el 
presidente Nixon tomó la decisión de de-
valuar y abandonar la convertibilidad con el 
oro, sin embargo, el dólar se mantuvo como 
la principal moneda de reserva dada la cen-
tralidad de la economía estadunidense. La 
hegemonía del dólar en el sistema financiero 
internacional es uno de los elementos que 
Susan Strange identificó como 
parte del poder estructural de la 
superpotencia. 

El predominio financiero 
descansa en una serie de ins-
tituciones y prácticas, como la 
existencia de una red de bancos 
corresponsales que regulan el 
acceso de los países emergen-
tes a los mercados financieros o 
el predominio de la plataforma 
SWIFT, que concentra el flujo 
de transferencias electrónicas. 
El poder estructural de su mo-
neda permite a Estados Unidos, 
por ejemplo, rastrear las ope-
raciones financieras y ejecutar 
las sanciones económicas que 
impone sus adversarios.  

Los desafíos a la hegemonía 
del dólar provienen del ascen-
so de nuevas tecnologías financieras, como 
las criptomonedas y las monedas digitales, 
tanto públicas como privadas, así como de 
una decisión deliberada de China por inter-
nacionalizar su moneda, el renminbi, y po-
sicionarla como una alternativa al dólar en 
transacciones internacionales. Las medidas 
para lograrlo incluyen la emisión de bonos 
y contratos de futuro para materias primas 
denominados en renminbi, los préstamos 
canalizados mediante la iniciativa de la 
Franja y la Ruta, la creación y financiamien-
to de nuevos bancos de desarrollo y, más re-
cientemente, el anuncio de permitir pagos 

transfronterizos mediante el yuan digital.   
Las funciones de una moneda interna-

cional de reserva son servir como medio 
de intercambio, unidad de cuenta y reser-
va de valor. La consolidación de una mo-
neda como tal dependerá, por lo tanto, de 
la facilidad para utilizarla en transacciones 
internacionales y de la confianza colectiva 
depositada en su valor, anclada en la esta-
bilidad y baja inflación de su economía base. 
En otras palabras, la preponderancia del 

dólar en la economía global no 
está escrita en piedra; depende 
de la estabilidad de su valor y su 
capacidad de estabilizar el valor 
de otras monedas. 

El equilibrio entre el dólar 
y el renminbi se ha ajustado 
en beneficio de este último en 
tiempos recientes: al tiempo 
que China aumenta su peso re-
lativo en la economía global y 
consolida su reputación como 
una economía estable y con in-
flación controlada, en Estados 
Unidos aumenta la preocupa-
ción sobre el desequilibrio fis-
cal y las presiones inflacionarias 
que pueden tener los agresivos 
estímulos implementados en 
respuesta a la pandemia. Si la 
estabilidad del dólar como re-
serva de valor se ve comprome-
tida, los demás países se verán 
orillados a buscar alternativas.

El renminbi está lejos de sustituir al dó-
lar como principal moneda internacional de 
reserva. El dólar sigue representando alre-
dedor del 60% de las reservas internacio-
nales y 40% de las transacciones financieras 
internacionales (vs. un magro 2.5% del ren-
minbi en ambas categorías). Sin embargo, 
China ha ganado terreno significativo en la 
última década, particularmente en el por-
centaje del comercio global que se conduce 
en renminbi, que ha pasado de cero a 13.4% 
para bienes y 23.8% para servicios. ¿Estamos 
ante el inicio de una nueva era en el sistema 
financiero global?

Las funciones 
de una moneda 
internacional 
de reserva son 
servir como 
medio de 
intercambio, 
unidad de 
cuenta y reserva  
de valor.

Geopolítica 4.0
Gonzalo Almeyda
Twitter: @Gonzalo_Almeyda  |   galmeyd@gmail.com

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

¿Y si le ponen 
transitorios  
a la NOM 001?

El Consejo Coordinador Empresarial hizo suyo 
el reclamo que los industriales y el sector agrí-
cola han realizado a la Semarnat, que enca-
beza María Luisa Albores, por la aprobación 
(con voto contrario del sector privado y tam-
bién de la Comisión Federal de Electricidad, 
que encabeza Manuel Bartlett, y de Petróleos 
Mexicanos, de Octavio Romero), de la NOM 
001 en materia de descargas de agua residual.

La Semarnat tiene razón al afirmar que la 
citada norma no se actualizó cada cinco años, 
como es obligación legal desde 1996, cuando 
entró en vigor; pero la problemática de hacer-
lo como un “golpe de decreto”, sin establecer 
temporalidad e incluso incentivos para que se 
transite en la sustitución de plantas residuales 
DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) por 
plantas residuales DO (demanda de oxíge-
no) hará muy conflictiva y presupuestalmen-
te complicada la aplicación de la NOM y sólo 
abre avenidas a la extorsión y el chantaje.

Se que es técnico, pero no imposible de en-
tender el tema. La disputa tiene que ver con el 
tipo de tecnología que utilizan las plantas, el 
color, toxicidad y la temperatura máxima a la 
que pueden realizarse las descargas industria-
les, agrícolas o municipales.

La mayoría de las plantas de tratamiento 
instaladas en México a finales del siglo pasado 
(cuando se volvió norma general para la indus-
tria), lo hizo con tecnología DBO, sin embar-
go, la disolución de emisiones contaminantes 
por microrganismos no ha mitigado y menos 
prevenido la contaminación de los cuerpos de 
agua superficiales. En países avanzados se le 
conoce como tecnología obsoleta.

Pero el cambio a tecnología DO implica una 
inversión importante para industrias como la 
petrolera y la eléctrica, que utilizan muchos 
solventes, pero también para industrias como 
la minera, la metalmecánica, agrícola, pecua-
ria y, en general, la industria de transformación 
alimenticia, calzado, papelera, etc.

El cambio en la NOM 001 está en el sentido 
correcto, pero no la ausencia de tiempo para 
que pueda realizarse la inversión, privada y pú-
blica. El cambio requiere entre 10 millones y 20 
millones de pesos (medio millón de dólares a 
un millón, dependiendo la complejidad).

La Concamin, cuya Comisión de Aguas en-
cabeza Eduardo Viesca, estima que el costo 
sería de entre 8 y 10 millones de dólares por 
planta y para un organismo operador o planta 
menor sería necesaria una inversión de entre 
tres y cinco millones de dólares.

En la Aneas, que preside Arturo Palma, se 
estima que requerirán inversiones por 70 mil 
millones de pesos y, evidentemente, hay pre-
ocupación por el déficit estructural en el que 
se mueven las arcas municipales.

Comentado lo anterior, no dudo que haya 
necesidad de establecer transitorios que fa-
ciliten la adopción de la nueva tecnología, lo 
que implica deshacer las viejas plantas y po-
ner las nuevas, donde el sector privado asu-
ma compromisos de transición verificables, 
pues la realidad es que 70% de los cuerpos 
de agua superficiales están altamente conta-
minados. Mire, la NOM está en la Conamer, 
no ha sido publicada en el DOF, de mane-
ra que puede realizarse el ajuste, ¿no cree? 
 
DE FONDOS A FONDO
#MéxicoEvalúa… La extorsión es el delito que 
más afectó a las empresas en 2019 y en 85% 
de los casos se perpetró contra las microem-
presas mexicanas, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización de Empresas 2020 
(ENVE). Sin embargo, en 99% de las extorsio-
nes empresariales no se denunció o no se ini-
ció una carpeta de investigación.

La extorsión y el cobro de piso son un im-
puesto criminal que se ha sistematizado y va 
al alza: solamente en 2019 se cometieron 911 
mil 506 extorsiones empresariales y la tasa de 
extorsión por cada 10 mil empresas incremen-
tó 58%, de 2017 a 2019.

México Evalúa, que dirige Edna Jaime, está 
centrando el mes de septiembre en analizar la 
situación de la extorsión en el país y centrará 
algunos ejemplos de su análisis en estados y 
ciudades clave como Baja California, Quintana 
Roo, Michoacán y Ciudad Juárez. En ésta últi-
ma ciudad se registró una tasa de 0.59 extor-
siones por cada 100 mil habitantes, muy por 
debajo del promedio nacional de 6.26, según 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 2020.

 l El dólar sigue repre-
sentando alrededor 
del 60% de las reser-
vas internacionales  
y 40% de las transac-
ciones financieras 
internacionales.

El desafío a la 
hegemonía del dólar
• El renminbi está lejos de sustituir al dólar como 
principal moneda internacional de reserva. 
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POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Uno de los retos que tiene Mé-
xico para los siguientes años es 
aprovechar sus fortalezas para 
impulsar una mayor alfabe-
tización digital que derive en 
mejores oportunidades socia-
les y económicas para toda la 
población. 

Adolfo Rodríguez, especia-
lista en Educación de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
en México, detalló que la al-
fabetización digital es la ca-
pacidad de una persona para 

Alfabetización digital, el otro reto en México 
ABRIRÁ NUEVAS OPORTUNIDADES 

realizar diferentes tareas en 
un ambiente digital como lo-
calizar, investigar y/o analizar 
información, así como crear 
contenido. 

Al participar en el foro Alfa-
betismo digital, estrategia para 
reducir la brecha digital, orga-
nizado por Dell, comentó que 
uno de los primeros pasos es 
contar con conectividad, algo 
complicado si se considera 
que sólo en México poco más 
del 40% de la población no tie-
ne acceso a internet. 

Ante esto, consideró que 
las autoridades deben acele-
rar los programas pensados 
para cumplir con una de las 

promesas de campaña, es de-
cir, llevar conectividad a todo 
el país. 

“Se supone que en 2023 
habrá conexión en todo el te-
rritorio nacional, pero (para 
lograrlo) se requieren mayores 
alianzas con el sector priva-
do y la sociedad civil”, advirtió 
Rodríguez.

Esto último considerando 
que la diversa geografía de Mé-
xico dificulta la instalación de 
antenas o fibras.  Tanto el re-
presentante de Unesco como 
Graciela Rojas, fundadora 
y presidenta de Movimien-
to STEM, coincidieron en que 
algunas poblaciones del país 
sufren más porque no tienen 
acceso a la alfabetización di-
gital. Se trata de las mujeres, la 
población rural, los indígenas y 
personas con discapacidad. 

ATENCIÓN
 l Debe realizarse una 
planificación y ser 
sensibles a momentos 
de crisis.

 l Predominancia en tec-
nologías móviles.

 l Tener capacidades 
para alfabetización me-
diática, es decir, discer-
nir mensajes nocivos o 
dañinos.

 l Contar con plataformas 
y recursos abiertos.

 l Poner atención a gru-
pos vulnerables.

Si las mujeres acceden a una 
mejor educación y trabajo, 
podemos salir de la crisis 
económica global. Se espera 
que, en los próximos 2 años, 
México sea estratégico en 
ese sentido.”

ADOLFO RODRÍGUEZ
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA EN MÉXICO

ESTE JUEGO DE BETHESDA  
Y ARKANE es adictivo en sus  

misiones, que mejoras con 
tus errores

En nuestra revisión, 
adoptamos la postura de 
que el sigilo es el éxito, el 
combate es el fracaso. Y 
creo que es justo llamar 
a Deathloop, ante todo, 
un juego de sigilo. Lo 
oyes en la señal de audio 
discordante que suena 
cuando te ven, y lo ves en 
los signos de exclamación 
que aparecen sobre los 
Eternalistas cercanos, el 
nombre de Deathloop para 
los juerguistas de base que te 
atacarán a la vista.

Cuando eliminas 
a un Eternalista, 
instantáneamente se 
desvanecen en una 
especie de niebla etérea 
arremolinada que otros 
pueden detectar y 

reaccionar. Eso significa 
que no puede pasar horas 
limpiando cuidadosamente 
el mapa, escondiendo cada 
cuerpo para que su obra 
nunca sea detectada.

Al principio, comienzas 
cada día llevando sólo las 
armas básicas que Colt 
tiene cuando se despierta. 
Sin embargo, desbloqueas 
la capacidad de infundir 
elementos, lo que te permite 
llevarlos entre bucles. Esto se 
hace gastando el residuo, un 
recurso recolectado durante 
las misiones o ganado al 
sacrificar otras piezas de 
equipo no deseadas. Muy 
recomendable para jugar 
esta temporada.

Más del mundo 
gaming en el QR

Más en...

SI
GI

LO
SO

EL 
DATO

Un gran juego 
para explorar, 

divertirse, apren-
der, juntar infor-
mación y nunca 
desesperarte, o 
tu muerte será 

rápida y sin 
piedad. Esto es 
Deathloop.

Tiene potencial para ser uno de 
los mejores juegos del año.”

TECHRADAR

Deathloop
esta siendo 
considerado como 
uno de los juegos 
más importantes y 
destacables de 
este 2021, aegún 
varios analistas en 
el mundo de los 
videojuegos.

Sabores de México, nueva 
experiencia de Google Arts 

LA GASTRONOMÍA EN EL MUNDO VIRTUAL

A futuro
Mazza destacó que se 
trata, en número, de uno 
de los mayores proyec-
tos que ha realizado 
Google Arts & Culture y 
requirió una gran inver-
sión, aunque no detalló 
el costo, porque implicó 
la digitalización de miles 
de archivos, recorridos 
a través de la tecnología 
de Google Street View y 
videos.

Además, se prevé 
que siga creciendo.

Para Adriana Nore-
ña, vicepresidenta de 
Google para Hispa-
noamérica, este pro-
yecto demuestra que la 
tecnología es clave para 
acercar culturas, mejorar 
la educación y democra-
tizar el acceso.

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

Cuando alguien piensa en 
México, sin lugar a duda 
piensa en su gran oferta gas-
tronómica que incluye des-
de chocolate hasta una gran 
variedad de chiles, por eso 
Google Arts & Culture desa-
rrolló una nueva experiencia 
llamada Sabores de México. 

De acuerdo con Luisella 
Mazza, jefa global de ope-
raciones de Google Arts & 
Culture, se trata de una pla-
taforma interactiva y audio-
visual en la que personas de 
todo el mundo pueden acer-
carse a los platillos clásicos 
del país, por ejemplo, tiene 
una receta de 1823, o la ex-
periencia para quienes están 
en la cocina como Lucina 
García que enseña cómo ha-
cer tortillas de trigo. 

“Este proyecto cuenta 
con más de 30 socios alre-
dedor del país y tiene más 
de 4 mil obras de arte, ilus-
traciones, recetas, historias, 
material educativo y videos 
con entrevistas exclusivas 
curadas en 200 historias”, 
detalló en conferencia.  

Lo anterior fue posible 
gracias al apoyo de la Secre-
taría de Cultura y la Secreta-
ría de Turismo del Gobierno 
de México, el Museo Sou-
maya y el Museo Franz Ma-
yer, así como la Secretaría de 
Cultura de Oaxaca y Jalisco.

¿QUÉ ENCONTRARÁS?
Para entrar en esta colec-
ción, más ahora que están 
cerca las Fiestas Patrias, se 
debe acudir a la página de 
Google Arts & Culture y bus-
car Mexican Food. 

Lo primero que ofrece el 
portal es una Ruta de la Gas-
tronomía Mexicana que ex-
plica los platillos más típicos 
de cada región que no debes 
perderte.

Se trata de una 
plataforma interactiva 
y audiovisual de primer 
nivel.”

LUISELLA MAZZA
JEFA GLOBAL DE OPERACIONES 
DE GOOGLE ARTS & CULTURE

Google sigue innovando en sus proyectos en el país.
Fotos: Cortesía

Fotos: Especial/Fotoarte: Erick Zepeda

Foto: Especial

Deathloop
esta siendo 
considerado como 
uno de los juegos 
más importantes y 
destacables de 
este 2021, aegún 
varios analistas en 
el mundo de los 
videojuegos.

DEATHLOOP HA LLEGADO

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

a llegado el nue-
vo juego Dea-
thloop ,  que te 
enseña a apren-
der de tus erro-
res y a mejorar 
en cada partida. 
Estás atrapado 

en un bucle de tiempo y no 
importa si fracasas en tu ca-
mino a través de un encuen-
tro de combate tras otro, ni 
siquiera importa si mueres y 
te devuelven al comienzo del 
día. Lo único que importa es 
que, al hacerlo, obtuviste in-
formación que te ayudará la 
próxima vez.

En este juego debes en-
contrar y matar a los Visio-
narios que actúan como los 
jefes de la isla. Hay ocho en 
total, y tu trabajo como Colt 
Vahn amnésico es elimi-
narlos a todos en un sólo 
día para romper el círculo. 
El problema es que tu día se 
divide en cuatro partes (ma-
ñana, mediodía, tarde y no-
che) y sólo puedes visitar una 
de las cuatro áreas de la isla 
durante cada periodo. Los 
Visionarios sólo aparecen 
en ciertos lugares en ciertos 
momentos del día y al prin-
cipio no parece posible ma-
tarlos a todos antes de que 
el ciclo se reinicie 

y su trabajo se 
deshaga.

Sin embargo, a medida 
que profundizas en la vida de 
su lista de resultados, descu-
brirás nuevas formas de ma-
nipularlos. Ésta es la mayor 
parte del juego, y su progre-
so se rastrea y se actualiza 
a medida que se descubre 
cada nuevo cliente potencial.

Colt es una de las dos úni-
cas personas cuya memoria 
permanece intacta cuando 
pasa el día, lo que significa 
que el comportamiento de 
sus objetivos sigue siendo 
constante y, por tanto, re-
petible. Es inmensamente 
satisfactorio cuando las pie-
zas comienzan a encajar en 
su lugar, a medida que ve las 
consecuencias de sus accio-
nes y comienza a completar 
su itinerario en preparación 
para ese día perfecto.

El proceso de recopila-
ción de información no sólo 
se aplica a su objetivo prin-
cipal. Resulta que la repeti-
ción en bucle conduce a un 
sentido de descubrimiento 
más orgánico que se adapta 
bien al género de simulación 
inmersiva. El diseño de nive-
les de la desarrolladora Ar-
kane está lleno de secretos: 
rutas ocultas y puertas ce-
rradas que insinúan nuevos 
enfoques.
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