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VARIACIÓN

INDICADOR

ANTERIOR
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INDICADOR

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

S&P/BMV IPC

49,309.32
31,730.30
3,930.08
11,370.96

49,579.90
32,196.66
4,023.89
11,805.00

+0.55%
+1.47%
+2.39%
+3.82%

TASA OBJETIVO

6.5000%
6.8199%
7.3725%
6.8500%

7.0000%
7.2350%
7.4900%
6.9700%

+0.5000 pp.
+0.4151 pp.
+0.1175 pp.
+0.1200 pp.

DÓLAR SPOT

$20.3257
$20.7800
$21.0350
$24.7235

$20.0877
$20.6000
$20.9092
$24.6406

-$0.2380
-$0.1800
-$0.1258
-$0.0829
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Banxico,
con nueva
herramienta
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ESTA SEMANA

Los bancos
centrales,
en el radar
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Ante la elevada inflación
a nivel mundial, los bancos centrales tienen los
reflectores. Esta semana la atención se centrará en aspectos de política
monetaria, destacando los
comentarios de los presidentes del Fed y del Banco
Central Europeo; además
se conocerán las decisiones de los bancos centrales en Egipto, Filipinas y
Suecia, así como las minutas de la última decisión en la Eurozona.
“Los mercados continuarán sensibles a los
comentarios de los miembros del Fed, y estarán
atentos a la publicación
de cifras económicas, especialmente inflación y
PIB en la Eurozona”, consideró Alejandro Padilla,
director general adjunto
de análisis económico y
financiero de Banorte.
Para el especialista,
esta semana podría continuar la volatilidad, como
reacción a las intervenciones de los miembros
del Fed, la evolución de
la guerra en Ucrania y las
lecturas de inflación y PIB
en la Eurozona; así como
ante la publicación de cifras económicas en diferentes mercados.
Expuso que continúa el
sentimiento de aversión al
riesgo entre los inversionistas y la toma de utilidades en la mayoría de los
índices accionarios. De tal
forma que, para esta semana, la expectativa es
que el dólar ronde entre
los 19.85 y los 20.45 pesos.
Alejandra Marcos, directora de análisis de
Intercam, destacó que se
publicarán datos mensuales de crecimiento en
China, “que podrían ser
decepcionantes tras el
impacto de los confinamientos recientes por el
brote del virus”.
S&P/BMV IPC
(Puntos al cierre)
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Cuenta corriente, Alicia Salgado > 5
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O, se reunió con los integrantes del
Consejo Nacional del CCE.

Viene tercer paquete
de infraestructura...

Remate
en fuga

Activo empresarial,
José Yuste > 2

Maricarmen Cortés
Édgar Amador
Carlos Velázquez
Paul Lara

Análisis superior,
David Páramo > 3
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REPORTE DE HACIENDA

DÓLAR SPOT
(Pesos, venta al cierre)

20.00
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Desconfianza
empresarial,
¿quién la atiende?

ECONOMÍA
A DETALLE

Entre los economistas,
las vías de actuación de
la política monetaria han
adoptado el nombre de
“herramientas”. En su
última minuta, el Banco
de México decidió
utilizar una nueva
herramienta, elegante,
pero con un nombre aún
extravagante: el forward
guidance. > 4

DÓLAR BANCARIO
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Fuente: BMV

SOBREEJERCEN
EN SUBSIDIOS
EL GOBIERNO FEDERAL gastó 25% más de lo autorizado
en el primer trimestre. Destaca que la mayor parte del
gasto se ejecutó en programas con reglas de operación >2
MAYORES VARIACIONES
(Millones de pesos ene-mar 2022, diferencia ejercido y aprobado)

PENSIÓN PARA
ADULTOS MAYORES

BECAS ESTUDIANTES
MEDIA SUPERIOR

BECAS ESTUDIANTES
EDUCACIÓN BÁSICA

+ $38,657

+ $6,882

+ $6,026

GASTO EN SUBSIDIOS

269,720

(Millones de pesos, primer trimestre de cada año)			
Sujetos a reglas de operación
Otros subsidios

242,739

233,918

APROVECHAN DIGITALIZACIÓN

Duolingo busca su consolidación
La gerente de México y América Latina de Duolingo,
Rebeca Ricoy. afirmó que la compañía prevé que este
sea un año de fuerte crecimiento en nuevos mercados
y de consolidación en países más grandes y maduros
como México, donde los hábitos de las personas que
quieren aprender idiomas están abriendo nuevas
oportunidades debido a la digitalización. > 7

Foto: ttps://www.roue.com.mx

IOT HUB BY CISCO & ROUE

Cisco se enfoca en industria 4.0

215,589

197,084

Foto: Especial

Francisco Bolaños, arquitecto de Internet de las Cosas
y Transformación Digital de Cisco en América Latina,
afirmó que las empresas de industrias como petróleo
y gas, minería, electricidad y manufactura necesitan
visualizar y experimentar las soluciones tecnológicas
antes de invertir en su implementación, por lo que
surgió el IoT Hub by Cisco & Roue. > 7

154,836

0
Aprobado

2020
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Aprobado

2021

Ejercido
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2022

SALUD Y MEDICAMENTOS
GRATUITOS

JÓVENES ESCRIBIENDO
EL FUTURO

+ $2,545

+ $1,873

Ejercido

Foto: Cuartoscuro

PREFERENCIA POR PEMEX

Marcas de gasolinerías, en riesgo

Fuente: SHCP / Gráfico: Erick Zepeda

Alicia Zazueta Payán, directora general de eServices,
aseguró que actualmente la franquicia Pemex está
implementando una agresiva estrategia de negocios,
en conjunto con el apoyo del gobierno federal, lo
que podría ocasionar que algunas marcas no puedan
sobrevivir a lo que resta del sexenio, por la falta de
permisos de la Comisión Reguladora de Energía. > 2

ESPECIALISTAS

Las tasas altas afectan la inversión
El actual incremento de tasas
de interés que está llevando
a cabo el Banco de México,
con el fin de hacer frente a
las presiones inflacionarias,
repercute principalmente en
las inversiones empresariales
y las decisiones futuras para
inyectar capitales, coincidieron expertos consultados
por Excélsior. Esto, porque
se eleva el costo de financiamiento y, con ello, el costo de
oportunidad de los proyectos
de inversión, dijo Ángel García-Lascurain, presidente de
la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de
la Coparmex > 3

TASA OBJETIVO
(Porcentaje anual)
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Debilidad en la inversión pública
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La evolución de la inversión pública presenta alertas,
pues al primer trimestre del año se canalizaron 152.5
mil millones de pesos, monto que resultó 8.0% menor
al del mismo periodo del año pasado y 33% inferior
a lo programado, reportó el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP). Contrastó con
el aumento de 17.7% del año pasado. > 3

2

DINERO

LUNES 16 DE MAYO DE 2022 : EXCELSIOR

ACTUAL

DÓLAR
INTERBANCARIO

ECONOMÍA

ANTERIOR
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VAR%

-1.17
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Activo
empresarial
José Yuste

dinero@gimm.com.mx

Viene el tercer paquete
de infraestructura
del CCE-Hacienda,
y no será suficiente
Vamos a la mitad del sexenio lopezobradorista. Es momento de
evaluaciones. Y los dos anteriores paquetes de infraestructura del
CCE con Hacienda no han hecho la diferencia. Con todo y ser
bienvenidos (y cómo no, se trata de 68 obras por 525 mil millones
de pesos), pero debemos ser sinceros: los paquetes no hacen la
diferencia. No destraban la problemática de la inversión privada.
El tercer paquete de infraestructura fue revisado el viernes
pasado por Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda,
y el Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Francisco
Cervantes.
El tercer paquete de infraestructura, al ser una buena noticia,
muestra una buena relación entre la IP y Hacienda, aunque no
destraba la enorme falta de confianza para la inversión privada.
La inversión privada, en 2018, alcanzó hasta 19% del PIB. Hoy
no rebasa el 17 por ciento.
Incluso, la propia inversión pública ha sido igual, de un poco
más de 3% del PIB, la misma que teníamos en 2018.
Con estas cifras, apenas y llegamos a 20% de inversión total en
la economía mexicana, muy por debajo del potencial para crecer,
que debería ser de 24 por ciento.
¿Qué sucedió? Que la inversión privada sigue sin certeza, en un
marco donde las empresas energéticas tuvieron cambios de reglas, donde
existen rencillas con varias empresas, A esta
y donde las inversiones (como las ae- administración
ronáuticas) sienten imposiciones.

se le fue
el potencial
de inversión
y, por lo tanto,
de crecimiento.

EL POTENCIAL PARA INVERTIR
ES IMPRESIONANTE
Y conste que el potencial para invertir
es enorme. El potencial para invertir
en la economía mexicana llega a ser
de hasta 60 mil millones de dólares. Así lo detalla la planeación
estratégica del Consejo Coordinador Empresarial.
A esta administración se le fue el potencial de inversión y, por
lo tanto, de crecimiento.
El sector privado se mantiene haciendo control de daños más
que viendo al gobierno como su aliado para la potencial inversión.
Y el gobierno ha estado promocionando sus obras insignia,
como si hicieran la diferencia, cuando en realidad, la inversión
pública no ha crecido.
El resultado, al no tener mayor inversión ni pública y mucho
menos privada, no hay crecimiento.
Este año estaremos creciendo, otra vez, y como si fuera una
maldición, por debajo de 2%. Ni siquiera llegaremos a resarcir el
tamaño económico prepandemia.
La economía mexicana todavía será menor al finalizar 2022,
respecto de la que teníamos en 2018.
Viene el tercer paquete de infraestructura. Bienvenido, pero
no es la piedra angular para destrabar la inversión.

ACELERAN EL GASTO EN

SUBSIDIOS A LA POBLACIÓN
SE DESTINARON
54.1 mil millones
de pesos más
respecto de lo
programado
en el periodo
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El gobierno federal ejerció
269 mil 720 millones de pesos en programas de subsidios a la población en el
primer trimestre del año, lo
que representó 54 mil 131 millones de pesos o 25.1% adicionales a lo programado en
el Presupuesto 2022, revelan cifras de la Secretaría de
Hacienda.
Así, en el marco de la
jornada electoral de la revocación del mandato, el sobreejercicio de enero-marzo
fue muy superior al observado un año antes, cuando fue
de ocho mil 821 millones de
pesos o 3.8% superior a lo
programado.
En valores absolutos, el
programa con mayor sobreejercicio fue la Pensión para
adultos mayores, con 38 mil
657 millones de pesos superior a lo programado, es decir, fue 48.9% superior.
Y en términos relativos,
los mayores subejercicios en
enero-marzo fueron los Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (+4,294%),
Programa de Apoyo al Empleo (+320%), Becas para
Educación Media Superior
Benito Juárez (+102%), Becas
para Educación Básica Benito
Juárez (+92%) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (+89%).
Hacienda indica que del
total de subsidios ejercidos en enero-marzo de este
año, 75.8% fue en programas
que tienen reglas de operación, la proporción más

SUBSIDIOS CON MAYORES RECURSOS

Por montos

(Millones de pesos, enero-marzo de 2022)

117,675
22,387
21,900
17,605
13,633
12,599
12,529
7,853
1,203
964

Pensión para adultos mayores
Subsidios para organismos estatales
Subsidios a tarifas eléctricas

Resto de
programas

Salud y medicamentos gratuitos
Becas educación media

41,373

Becas educación básica
Producción para el bienestar
Pensión para personas con discapacidad
Fondo para municipios petroleros
Apoyos a centros educativos

Fuente: SHCP

alta en lo que va de la actual
administración.
El monto ejercicio en programas de subsidios en los
primeros tres meses del año,
a su vez, fue superior en 3.6%
anual en términos reales al
observado en igual lapso del
año pasado.
AVANCES Y RETOS
La organización México Evalúa ha reconocido el avance
que ha tenido el gasto presupuestario en subsidio, en
particular en lo que tiene que
ver con las reglas de operación, ya que la mayoría de los
recursos se ejercen en este

48.9
POR CIENTO

superior a lo programado
fue el sobreejercicio de
la pensión para adultos
mayores en enero-marzo

43.6
POR CIENTO

del gasto total en subsidios
representa la pensión para
adultos mayores

La pensión para adultos
mayores es, por mucho,
el programa de subsidio
más importante del gobierno federal.
En enero-marzo ejerció 117 mil 675 millones
de pesos, lo que implicó
un aumento de 74% real
anual.
Con esto, los apoyos
que se brindan para las
personas de 65 años y
más acaparan el 43.6%
del gasto total en subsidios a la población del
gobierno federal.
Estos subsidios quintuplican los otorgados al
segundo programa, que
son los subsidios para organismos estatales, que
en el primer trimestre totalizaron 22 mil 387 millones de pesos.

tipo de programas.
En sus análisis de Número
de Erario, la organización ha
afirmado que esto es favorable porque determina un piso
mínimo de operación de los
programas, ya que permite
determinar el tipo de beneficiarios, los requisitos para
acceder a los apoyos, y otras
situaciones operativas de los
programas sociales.
Sin embargo, la organización expresa retos, tales
como que hacen falta evaluaciones de las propias reglas
de operación para determinar si son coherentes con los
objetivos de los programas, y
otro reto es el de la transparencia del gasto, en particular
el geográfico, ya que la gran
mayoría de los programas
de subsidios carecen de datos sobre en qué estados de la
República se ejercen.

POR POLÍTICAS A FAVOR DE PEMEX
ARTURO HERRERA PREFIERE WASHINGTON
Arturo Herrera ya vivió varios años en Washington, también trabajando para el Banco Mundial. Después de haber sido secretario
de Hacienda, y al no llegar a ejercer como gobernador del Banco
de México, Herrera prefiere dejar el país (estaba en la academia,
dentro del Colegio de México). Vuelve a Washington. A diferencia
de Carlos Urzúa, Herrera prefiere no dar la batalla en el debate
público. Herrera se va al Banco Mundial en Washington, como
director global de Gobierno. Fue un buen secretario, dejó finanzas
sanas, frenó iniciativas antiinversión. Se le prometió Banxico, y no
le cumplieron. Prefiere tomar distancia.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL LÁZARO
CÁRDENAS, S. A. DE C. V.
Le comunica a todo el personal que laboró en
esta empresa durante el ejercicio comprendido
del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2021,
que pueden pasar a cobrar su

REPARTO DE UTILIDADES
En las oficinas ubicadas en

Boulevard de las Islas No.1
Col. Isla del Cayacal.
Atentamente.
DIRECCIÓN GENERAL

DINERO

José Manuel Herrera
Coordinador

Marcas de gasolinerías, en riesgo de subsistencia
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

ESTACIONES DE SERVICIO
CON LA FRANQUICIA PEMEX

Algunas marcas de gasolinerías podrían no sobrevivir a lo
que resta del sexenio, pues la
falta de permisos por parte de
la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), la reducción
importante en el número de
importadores y los altos precios de los combustibles son
los factores que están obligando a los empresarios a
regresar a la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con datos
de la empresa del Estado, al
cierre del primer trimestre
cuenta con seis mil 894 estaciones de servicio operando
bajo su marca, aunque la cifra es 4.3% menor en comparación con el mismo periodo
del año pasado, el número de
migraciones a otras marcas
es cada vez menor.
En entrevista con
Excélsior, Alicia Zazueta
Payán, directora general de
eServices, aseguró que actualmente la franquicia Pemex está implementando una
agresiva estrategia de negocios, que, en conjunto con el

(Número, primer trimestre de cada año)		

Paul Lara

Jefe de Información

11,632

11,114
9,448
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apoyo del gobierno federal,
busca recobrar los clientes y
gasolinerías que perdió en la
apertura del mercado.
Dijo que, debido a las políticas implementadas, el número de importadores se ha
reducido de manera importante, a lo cual se suma los altos costos de los energéticos,
pues muchos de los distribuidores no están dispuestos a
absorber los estímulos que
ha ofrecido la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), un beneficio que si
está otorgando Pemex.
Esto ha restado competitividad a los privados, pues
Pemex es por el momento el
mayor importador y el costo
Paulo Cantillo
Editor
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6,894
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POR MARCA
(Número, a marzo de 2022)
Pemex
G500
BP
Exxon Mobil
Repsol
Shell
Total
Chevron
Arco
Gulf

6,894
515
509
495
262
251
226
225
205
144

Fuente: Pemex y PetroIntelligence

de sus combustibles es hasta 70 centavos por litro más
barato que el resto, por lo
que muchos empresarios están decidiendo de volver a
la franquicia para evitar que
les falte producto y puedan
Elizabeth Medina
Editora Visual

comprarlo a menor precio.
“Ahorita el mejor socio comercial, hablando de precios,
es Pemex, porque ahorita se
han venido cerrando las importaciones y los importadores no aplican los estímulos
fiscales complementarios,
Pemex es el que tiene el precio más competitivo”.
MOTIVACIÓN
Es así que “el mercado está
contraído para las marcas
extranjeras y ya no tienen la
motivación o iniciativa de seguir, por lo tanto, muchas ya
se quedaron a donde están
y muchos están buscando
como dejar esos contratos e
irse del país”.
La directiva dijo que hay
un tercer factor que está beneficiando a Pemex y es el
apoyo que le están otorgando las autoridades, pues la
CRE no sólo mantiene lento
el otorgamiento de permisos
para nuevas estaciones, sino
que también retrasa otros
trámites como la “actualización” para aquellas gasolinerías que cambiaron de
marca, que han comenzado
a ser cerradas.
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TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS
(Porcentajes)

1.

El laboratorio Sanfer, uno de los más
grandes en Latinoamérica, a cargo
de Ricardo Amtmann, concretó la compra mayoritaria de Probiomed, empresa
dedicada fundamentalmente a la fabricación de productos farmacéuticos de
origen biotecnológico. Con ello, Sanfer,
que tiene presencia en 26 países, no sólo
complementará su portafolio, sino que
incursionará en el campo de la biotecnología. Además, al fabricarlos, disminuirá la dependencia tecnológica para
sustituir importaciones y fortalecer la
plataforma actual de Probiomed con miras a que sus medicamentos estén disponibles en la mayor parte de los países
latinoamericanos.

2.

Traxión, de Aby Lijtszain, persiste en ruta por el planeta y la comunidad, tan es así que fueron galardonados
como Campeón ASG (Ambiental, Social y
de Gobernanza, por sus siglas en español)
en el marco de los FICO Decisions Awards.
Tal como se dio a conocer desde la analítica que año con año incentiva a las empresas en la materia, esta firma en movilidad
y logística ha conseguido disminuir en 458
toneladas métricas de emisiones, 725 mil
dólares en costos, además de 2.9 millones de kilómetros en viajes; no obstante,
la meta es reducir 20% los viajes vacíos, y
con ello llegar a 10 millones de kilómetros,
mil 580 toneladas métricas de emisiones y
2.5 millones de dólares en ahorros.

3.

Cemex Ventures, firma enfocada
al capital de riesgo y perteneciente a Cemex, de Rogelio Zambrano, está
apostando por la startup Carbon Clean.
De hecho, aprovechó la oportunidad de
una reciente ronda de financiamiento de
Serie C para incrementar su inversión en
esa firma. En 2020, Cemex Ventures inició un acuerdo de colaboración con Carbon Clean para desarrollar tecnologías de
captura de carbono en sus operaciones de
cemento. Ha capturado más de 1.5 millones de toneladas métricas de CO2 hasta la
fecha, Carbon Clean escalará su tecnología modular para lograr la captura industrial de carbono a escala de gigatoneladas
y el plan es que esto se vuelva rentable.

4.

Del 2 al 6 de mayo se celebró en
Chicago, Illinois, EU, la Semana de
México, con la finalidad de promover y
exaltar la riqueza cultural, gastronómica, de costumbres y tradiciones del estado
de Tlaxcala, así como una vasta agenda
cultural, organizada por el Consulado de
México en Chicago, con patrocinio del gobierno de Tlaxcala, las aerolíneas Delta y
Aeroméxico y la plataforma Visit México.
El acto inaugural contó con la presencia de
Reyna Torres Mendivil, cónsul de México en Chicago; Alma Anaya, comisionada
del condado de Cook; Toni Preckwinkle,
presidente de la Junta de Comisionados de
Cook, y Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de Tlaxcala.

5.

Resulta que ahora sí está listo el tercer paquete de inversiones en infraestructura entre el sector privado y el
gobierno, el cual tiene cerca de dos años
de no poder ver la luz, pues sus promotores, Carlos Salazar, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
y Arturo Herrera, anterior secretario de
Hacienda, ya no están en sus cargos, lo
que complicó que se concretara; además
de los cambios en el sector eléctrico con lo
cual los empresarios no están de acuerdo.
Recientemente, Francisco Cervantes, líder del CCE, y Rogelio Ramírez de la O se
pusieron a trabajar para sacar finalmente este paquete de inversiones que sólo esperan el visto bueno del Presidente.

TIIE de Fondeo a un día
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Análisis
superior
David Páramo

david.paramo23@gimm.com.mx
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COINCIDEN ESPECIALISTAS

Los aumentos en las tasas
frena la inversión privada
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El alza en las tasas de interés por parte
del Banco de México, como una medida para hacer frente a las presiones inflacionarias, repercute principalmente
en las inversiones empresariales y las
decisiones futuras para inyectar capitales, coincidieron expertos consultados por Excélsior.
“Con las decisiones de política monetaria, lo que resulta es que se eleva
el costo de financiamiento y con ello
el costo de oportunidad de los proyectos de inversión, lo cual tiende a afectar negativamente la inversión cuando
ya se encuentra en niveles extremadamente bajos”, advirtió Ángel García-Lascurain Valero, presidente de
la Comisión Nacional de Negocios y
Financiamiento de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).
El empresario recordó que la Inversión Fija Bruta (la inversión productiva)
está a niveles de hace 11 años, por lo
que el alza de tasas es un desafío adicional para la recuperación de la inversión. “Por un lado tenemos el ambiente
general de incertidumbre que ha privado desde 2019, la inversión ya venía tan niveles extremadamente bajos,
desde hace un par de años incluso
previo a la pandemia y ahora se suma,
pues, el costo de los recursos para financiarse”, dijo.
Alejandro Saldaña, economista en
jefe del Grupo Financiero Ve por Más
(BX+), abundó que también hay repercusiones en las decisiones futuras de las compañías, pues, a la hora
de evaluar sus proyectos de inversión,

altas tasas de interés resultan menos
atractivos.
“Las empresas evalúan, a través
de descontar el flujo esperado que un
proyecto dará, esos ingresos futuros,
los descuentan a una tasa de interés,
entonces las empresas pueden comenzar a ser más cautelosas a la hora
de emprender decisiones de inversión
por el efecto sobre la evaluación en los
proyectos que tiene un incremento en
tasa de interés”, explicó.

El costo de los proyectos de
inversión dificulta su recuperación
en un momento en el cual México
requiere recuperar su capacidad de
crecimiento.”
ÁNGEL GARCÍA-LASCURAIN
VALERO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO DE COPARMEX

Para García-Lascurain otro factor
de riesgo es que con el aumento de
las tasas de interés también se eleva la
posibilidad por los riesgos de una recesión en el mediano plazo y eso también genera condiciones adicionales
de incertidumbre para el desarrollo
de proyectos de inversión a mediano
y largo plazo.
Detalló que las empresas más pequeñas, que tienen menos acceso al
crédito, son las más afectadas por la
política monetaria, así como las que
tienen mayor necesidad de liquidez de
corto plazo.

ANÁLISIS DEL CEESP

en febrero cayó 3.0% respecto al mes
previo, lo que si bien permitió un incremento anual de 1.5 por ciento, se sitúa
15% por debajo de su nivel de julio del
2018.
“En este entorno, un cambio de actitud del gobierno y la realineación de
sus objetivos a facilitar la inversión y el
crecimiento y, así, permitir una mejora
sostenible del bienestar de los hogares”.

Urgen por un
mejor ambiente
para los negocios
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP), que dirige Carlos Hurtado, alertó sobre la evolución
de la inversión pública, pues al primer
trimestre del año se canalizaron 152.5
mil millones de pesos, monto que resultó 8.0% menor al del mismo periodo del año pasado y 33% inferior a lo
programado.
Para el organismo de análisis estos
resultados contrastan con el aumento de 17.7% que se planeó en el Presupuesto de Egresos para la Federación
(PEF) para todo 2022.
Por su parte, la inversión privada,
que es uno de los principales motores
del crecimiento, sigue a la baja, pues

Carlos
Hurtado
director general
del CEESP.

En ese sentido el CEESP reiteró la
necesidad de que el gobierno adopte
una actitud más amigable ante la inversión privada nacional y extranjera en
todos los sectores, “y particularmente en energía, y aquellos complementarios con la industria en los Estados
Unidos.”

INFORME DEL SAT

La tecnología reduce el costo de la recaudación
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Al primer trimestre de 2022 el
costo de la recaudación descendió a 25 centavos por cada
100 pesos recaudados, una
reducción de 48% en lo que
va de la actual administración
y el nivel más bajo en los últimos cinco años, dio a conocer
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del
primer trimestre de 2022, en
el primer trimestre de 2018 el
costo de la recaudación fue
de 49 centavos por cada 100
pesos recaudados, en 2021

disminuyó a 28 centavos para
finalmente este año alcanzar
los 25 centavos de costo.
“Este resultado se alcanzó mediante el uso de nuevas
tecnologías que simplificaron
los procesos para la atención
de los contribuyentes”, detalló.
Se destacó que la dependencia ha promovido el uso
de los servicios electrónicos
y las herramientas digitales
como: SAT ID, SAT Móvil, Mis
cuentas, Oficina Virtual, Fila
Virtual, Centro de Atención
Remota para el Contribuyente
y la nueva versión de la Factura
electrónica.
De enero a marzo de 2022,
se registraron 4 millones 532

COSTO RELATIVO
DE LA RECAUDACIÓN

EL DATO
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De acuerdo con el
reporte del fisco, las
acciones de
fiscalización han
logrado modificar la
cultura de pago en los
contribuyentes,
quienes han optado
por cumplir de manera
voluntaria, en tiempo
y forma sus
obligaciones.

Fuente: SAT

mil 598 nuevos folios de SAT
ID, 498.5% más que el mismo periodo del año anterior,

promediando por mes 1 millón
510 mil 866 folios.
El porcentaje de apro-

Remate en fuga
El nombramiento de Arturo Herrera como director de Banca de Gobierno del Banco Mundial despierta en el Padre del
Análisis Superior un sentimiento ambivalente.
Por un lado, da alegría, puesto que se trata de un reconocimiento justo por parte del Banco Mundial para un hombre que, desde hace muchos años, ha destacado en círculos
financieros internacionales. Debe recordarse que Herrera
vino a México para ser, primero, subsecretario de Hacienda
y, después, ocupar la secretaría de Estado.
Por el otro, cierta desazón. Herrera cumplió un gran trabajo como funcionario federal. Gran parte de las bases de
la estabilidad económica que ha tenido esta administración
pasaron justamente por las manos de este funcionario.
A este hombre el Presidente le había prometido que sería
gobernador del Banco de México; sin embargo, de pronto el
jefe del Ejecutivo decidió revocar su decisión y proponer a
Victoria Rodríguez como gobernadora. Ella, evidentemente,
no tiene culpa de las decisiones que puedan ser tomadas por
otras instancias de gobierno. Su trabajo debe ser valorado
por sus hechos que, por cierto, han comenzado a mejorar.
A Herrera se le trató mal en el gobierno. No se quede con
las frivolidades que algunos señalan en actos públicos con el
Presidente o ciertas declaraciones puntuales, sino que fuerzas dentro de la administración le hicieron una guerra soterrada por no ceder a sus caprichos y aspiraciones personales.
Ciertas voces dentro del gobierno destruyeron la reputación de Herrera ante el Presidente, quien pasó de él de una
manera poco comedida. Vea cómo funcionarios incapaces y
de pésimos resultados han sido cambiados de puesto o han
sido dignos de grandes honores y, hasta el momento, ningún
reconocimiento por parte del jefe del Ejecutivo. Es poco probable que en la conferencia de prensa de hoy el Presidente
hable sobre el nombramiento de Herrera, que bien podría
ser visto como una suerte de reconocimiento a su gobierno
o a una persona que le fue particularmente eficiente.
Se perdió esta administración de un gran funcionario y
eso siempre debe ser visto con tristeza, ahora su lugar lo ocupa uno de esos funcionarios de este gobierno que parecen
pálidas sombras de la administración, aun cuando el viernes
Rogelio Ramírez de la O tuvo una buena reunión con el
Consejo Coordinador Empresarial.
REMATE JUDICIAL
Banorte, encabezado por Carlos Hank González, está teniendo que enfrentar uno de esos juicios que, con el paso de
los años, se convierten en tremendas bolas de nieve. Habrá
que esperar, pero estarían no sólo condenados a un pago
multimillonario, sino que ello podría entorpecer otro tipo de
operaciones. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla
este procedimiento judicial, que bien podría ser una bomba
en las intenciones de Banorte o, simplemente, uno de esos
procedimientos que enfrentan de tanto en tanto los bancos
que salen totalmente del parámetro.
REMATE BANCARIO
El Padre del Análisis Superior siempre ha sido particularmente favorable a que las personas obtengan una mayor
educación financiera, puesto que ella le permitirá mejorar
sus condiciones de vida.
Lo que BBVA México definió como un error humano ha
hecho particularmente visible las graves faltas de educación
financiera de muchos clientes, quienes no conocen los rudimentos en el uso de tarjetas de débito y, ante situaciones
que ciertamente no son su culpa, caen en una serie de confusiones verdaderamente graves porque, simplemente, no
conocen y es su desventaja.
La situación fue controlada casi inmediatamente por el
propio banco, que ha estado haciendo una importante campaña de relaciones públicas para minimizar el malestar. Invitar un café para dar explicaciones es, sin lugar a dudas, un
buen paso. Por el otro lado, es un nuevo recordatorio para
que los usuarios del sistema financiero sean los primeros en
cuidar su patrimonio.
REMATE FORTALECEDOR
La victoria jurídica de Lourdes Mendoza en contra de los
infundios de Emilio Loyoza es, en primer lugar, una gran
muestra de dignidad y tesón de una madre hacia su hija; una
muestra de que el delincuente confeso del caso Pemex-Odebrecht no ha tenido ningún empacho en decir mentiras para
tratar de evadir su responsabilidad.
Pero también es una victoria que debemos atesorar quienes nos dedicamos al periodismo. La lección de Mendoza
consiste en no permitir que, con falsedades, nuestro trabajo
sea descalificado. Gracias, Lourdes.
bación pasó de 76 a 77% con
referencia al trimestre anterior (cuarto trimestre 2021), es
decir, se ha aumentado casi en
un 500% la atención por dicho
aplicativo.
Y es que la plataforma y
herramienta SAT ID continúa permitiendo a los contribuyentes generar o renovar
contraseñas desde sus hogares; así como renovar la e.firma para personas físicas (si
el vencimiento de ésta no excede de un año) y solicitar el
envío de la Constancia de Situación Fiscal con CIF.
El SAT destacó también
que ha ejercido una mayor administración con menos recursos, y es que en el primer
trimestre de 2021 el presupuesto ejercido fue de 2.8 mil
millones de pesos, para administrar un billón cinco mil

millones de pesos en ingresos
tributarios.
Para el primer trimestre de
2022, el presupuesto ejercido
ascendió a 2.7 mil millones de
pesos, para administrar un billón 95 mil millones de pesos
en ingresos tributarios.
En cuanto a la rentabilidad
promedio de la fiscalización,
que se refiere a los ingresos
obtenidos por cada peso invertido en fiscalización, durante los primeros tres meses
de 2022, este indicador mostró un resultado de 124.8 pesos
recuperados por cada peso invertido, equivalente a un incremento real de 149.4% con
respecto a 2018.
En el mismo periodo de
2018, la rentabilidad fue de
41.7 pesos, se elevó a 67.7 pesos en 2019 y para 2020 repunto hasta 109.1 pesos.
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Desde el piso de remates

El largo plazo
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• Una moneda no es un asunto técnico ni financiero. Es, antes que todo, político.

Bitcoin y sus amiguis están conociendo por primera vez en su vida lo que son las tasas de interés altas. ¿Podrán sobrevivir al fin del dinero
barato? No lo sabemos, pero, en el fondo de la
pila de cadáveres que son hoy los mercados
financieros, se encuentran los despojos de un
famoso activo: las criptomonedas.
Alguna vez las estrellas rutilantes de Wall
Street, una tras otra, y una más que otra, estos
bilimbiques se han hecho añicos recientemente
y han incumplido su ambiciosa promesa: la de
ser un refugio seguro, blindado contra los cracs
de los mercados accionarios. Nada más falso: las
criptomonedas están cayendo dos veces más
rápido que las acciones en las bolsas de valores.
Sus creyentes estaban convencidos de que
a las cripto no se les aplicaría nunca una de las
máximas de hierro de los mercados: entre más
fuerte es el alza, más fuerte es la caída. Por alguna razón, la creencia de que “esta vez, sí que es
diferente” se repite en cada mercado alcista que
califica como burbuja especulativa. No hay nada
nuevo bajo el sol de Wall Street: ya sea que se
llamen tulipanes, acciones, hipotecas o criptomonedas, una burbuja es una burbuja y cuando
truenan, suenan a lo mismo: pff.
¿Por qué algo que no nos alimenta ni produce nada debería de valer, literalmente, más que
todo el oro del mundo? Porque las tasas de interés estaban en cero o negativas, y las criptomonedas, inviolables e infalsificables, daban la
ilusión de ser un refugio en contra de la erosión
violenta que muchos argumentaban, representaban las políticas monetarias ultraexpansivas
de los bancos centrales, especialmente de la
Reserva Federal de los Estados Unidos.
Cuando el costo del dinero es cero, como lo
ha sido en términos generales en las últimas dos
décadas, se crean incentivos para que los inversionistas compren activos cuya rentabilidad es
muy dudosa. En todos los sectores, desde la infraestructura hasta los bienes raíces, el dinero
barato de estas últimas décadas sirvió para alimentar un vasto conjunto de activos que poco a
poco están viéndose como estrafalarios.
Pero al menos la infraestructura, los bienes
raíces e incluso las acciones tienen algo que
existe detrás. Las criptomonedas son cripto por
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La tasa de interés del
Banco de México es
la herramienta de
política monetaria más
común y conocida,
esta usualmente tiene
una relación directa
con la inflación, puesto
que, ante un escenario
de inflación más alto,
el Banco de México
incrementa su tasa de
interés.

TASA DE INTERÉS
INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
(A plazo de 28 días)
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%

2021

2022

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0.0%
2008

E

ntre los economistas,
las vías de actuación
de la política monetaria
han adoptado el nombre de “herramientas”.
Algunas de ellas son las
operaciones de mercado abierto, la tasa de interés y los requerimientos de
reserva.
Estas herramientas pueden llegar a ser confusas. En
su última minuta, el Banco de
México (Banxico) decidió utilizar una nueva herramienta,
simple y elegante, pero con un
nombre aún más extravagante: el forward guidance.
La herramienta de política
monetaria más conocida es la
tasa de interés. Esta funciona
de manera relativamente sencilla: si la inflación es alta, el
banco central aumenta la tasa
de interés, en consecuencia,
desearemos pedir menos créditos, nuestro consumo será
menor y, por tanto, los precios

10.0%

2007

POR YEHOSHAFAT SEREIJO*

un panorama más complejo
para la inflación y sus expectativas se considerará actuar
con mayor contundencia para
lograr el objetivo de inflación”.
Pero ¿cómo influye esto sobre
los precios de la economía?
Para entender el funcionamiento del FG, debemos saber que las expectativas son
uno de los determinantes más
importantes de la inflación. Se
asume que los agentes económicos toman en cuenta toda la
información disponible para
tomar sus decisiones de inversión y consumo. Por ejemplo,
si un productor de manzanas
sabe que hay una tasa de inflación de 10%, esperará que
su proveedor de fertilizantes,
abono, transporte, entre otros
insumos, incrementen sus precios en 10%, por lo que podría
anticiparse e incrementarlos
10 por ciento.
En este sentido, el banco
central comunica a los agentes económicos que tomará
decisiones que ayuden a controlar la inflación, por ejemplo,
incrementar las tasas de interés a un mayor ritmo o, en caso
contrario, que tomará decisiones que ayuden a promover la
actividad económica, como
fue el caso de la Fed durante

es la tasa de interés
objetivo determinada
actualmente por el
Banco de México.

(Variación anual del INPC)

2006

En su comunicado de
política monetaria
Banxico orientó sobre
sus acciones futuras

se verán menos presionados;
en cambio, si la inflación es
baja, se reduce la tasa de interés y nos animamos a pedir
créditos con pocos intereses,
aumentando nuestro consumo
y presionando los precios al
alza. En otras palabras, la tasa
de interés es como un martillo
de carpintero, golpeando la inflación hacia abajo cuando se
requiere y levantándola con la
cuña cuando está muy debajo.
Ahora bien, si la política
monetaria puede tomar varias formas, la inflación también lo hace, y en los últimos
meses ha decidido tomar la
forma de un caballo: los cuellos de botella, las disrupciones geopolíticas, los elevados
precios de alimentos y energéticos a nivel global han llevado
a la inflación a niveles no vistos
en 21 años. En ese sentido, el
martillo no es muy útil para alcanzar al caballo, por lo que el
Banxico ha decidido utilizar la
rueda, es decir, el forward guidance (FG).
El FG consiste en comunicar al público el posible futuro
camino de la política monetaria, tal y como lo hizo el Banco de México en el anuncio de
su decisión del jueves 12 de
mayo publicando que: “ante
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INFLACIÓN EN MÉXICO

2005

FORWARD GUIDANCE,
HERRAMIENTA DE
POLÍTICA MONETARIA

La inflación en
México en los últimos
meses ha superado
considerablemente
la meta de inflación,
ubicándose en 7.26% en
el mes de mayo de 2022,
niveles no vistos en 21
años, ante ello, el Banco
de México ha decidido
recurrir a la nueva
herramienta del Forward
Guidance.

2004

BANCOS CENTRALES

virtud del avanzadísimo sistema de encriptación con que son generadas, y son “monedas”
por virtud de una falsa mercadotecnia que busca
engañar al público queriéndole hacer creer que
el dinero puede generarse de manera ajena al
poder político, fuera de la esfera del soberano,
al margen del Estado moderno.
Las criptomonedas son dos ejercicios: uno
técnico, a cargo de programadores extremadamente sofisticados capaces de crear algoritmos
de una seguridad casi sin paralelo, generando
una ficha virtual, única e irrepetible, como debe
ser una moneda, infalsificable.
Pero el segundo ejercicio es una mercadotecnia tramposa y peligrosa. A esa ficha virtual le
llaman “moneda” y una comunidad creciente de
usuarios acuerda en dotarla de un rasgo que las
monedas suelen contener: sirven de medio de
cambio. Las cripto se usan para comprar y vender muchas cosas, sobre todo en internet.
Pero entre una ficha virtual que sirve para el
trueque y una moneda de verdad existe una diferencia: el poder del Estado. Para el beneficio
de sus usuarios y de las familias, una moneda
debe de contar con el respaldo del Estado, ser
una obligación de este. Por ejemplo, el Estado
responde hasta cierto monto por los depósitos
en el sistema bancario, las monedas, notas y billetes son pasivos de los bancos centrales. Bitcoin y las criptomonedas venden una mentira,
una ilusión llamada “descentralización”, que los
usuarios deberían de leer con todas sus letras
como lo siguiente: “nadie respalda a las criptomonedas”, “nadie está detrás de ellas”.
Una moneda no es un asunto técnico ni financiero. Es, antes que todo, político. Pancho
Villa, por ejemplo, lo supo en su momento,
que una de las formas de erosionar el poder del
asesino de Francisco I. Madero, Victoriano
Huerta, era a través de la moneda y acuñó la famosa moneda conocida entre los numismáticos
como la “Muera Huerta”. La moneda es una razón de Estado. No es la primera vez, ni será la
última, que un grupo de usuarios busca emitir
monedas al margen del Estado. Pero será muy
interesante ver si las criptomonedas logran sobrevivir a algo que nunca habían enfrentado: altas tasas de interés.

2011

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez
El banco explicó que tuvo un inusual crede la O, estuvo el viernes con el Comité di- cimiento en sus transacciones en los tres úlrectivo del CCE, que preside Francisco timos días de abril lo que propició el “error
Cervantes, y fue, dicen, una reunión muy humano” y que estos cargos se revirtieran
positiva.
días después como supuestos depósitos. ExUno de los temas centrales fue el aterri- plicación extraña porque BBVA es uno de los
zaje del Pacic (Paquete contra la Inflación bancos más grandes del país y sus sistemas
y la Carestía), que realmente no ha tenido deberían estar más que habilitados para entodavía ningún impacto y Ramírez de la O frentar picos en transacciones con tarjetas
dedicó mucho tiempo en su presentación al de débito.
tercer paquete de proyectos de infraestrucEl problema para cerca de 200 mil clientura que se ha pospuesto varias veces y que tes es que se gastaron el dinero ya sea por
supuestamente ahora sí ya se va a presentar un error, confusión o mala fe, y tienen ahoen Palacio Nacional.
ra saldo negativo. BBVA asegura
Este tercer paquete es, de
que se atenderá caso por caso,
hecho, una de las prioridades Este paquete
reconoce que fue una confusión
de Ramírez de la O, porque
generada por el banco y que no
abarca los proyectos del Istmo, es una prioridad se afectará a los clientes, alguno sólo la inversión en puertos, porque abarca
nos de los cuales pueden dessino 10 parques industriales
cubrir en su pago de nómina
que tendrán estímulos fisca- proyectos del
que el banco ya se cobró.
les especiales y que pretenden Istmo en puertos
Lo que parece de burla
atraer empresas interesadas en
es que les ofrece tomarse un
y parques
el nearshoring que ayudarán a
café para llegar a un acuerdo
resolver los problemas en las industriales.
y que puedan pagar en meses
cadenas de suministro.
sin intereses el dinero que se
Lo más importante de este
gastaron.
tercer paquete que, al parecer, incluiría obras
Las autoridades tendrán que revisar a
de los dos anteriores, es que realmente haya fondo y Osuna deberá garantizar que estos
seguimiento de los proyectos, y lo que le in- “errores humanos” no se vuelvan a repetir
sistieron los empresarios es que requieren de cada vez que haya un incremento inusual en
certidumbre y mayor seguridad para invertir, transacciones.
que es, por cierto, uno de los compromisos
del Pacic al que se comprometieron a dar
seguimiento.
RODRÍGUEZ CEJA, MAYOR APERTURA
El Premio Naranja Dulce es para la Junta
de Gobierno del Banco de México porque
BBVA, OPCIONES A CLIENTES
ratificó su autonomía frente al presidente
AFECTADOS
Andrés Manuel López Obrador, al acorEl Premio Limón Agrio es para BBVA, que di- dar un incremento de 50 puntos base en las
rige en México Eduardo Osuna, por el grave tasas de interés, a pesar del exhorto de que
“error humano” que afectó a 3 millones de no las subieran.
clientes que recibieron en sus cuentas suAdemás, la gobernadora Victoria
puestos depósitos que en realidad eran pa- Rodríguez Ceja está saliendo de su ostragos que habían realizado con sus tarjetas de cismo y habló con medios para explicar las
débito y que se tendrían que haber descon- razones del alza en las tasas y la preocupatado de sus cuentas.
ción por las presiones inflacionarias.

Vida, pasión y muerte de bitcoin
y sus amiguis

2009

Tercer paquete
de infraestructura.
¿Ahora sí?

Édgar Amador
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la pandemia, comunicando
que mantendría una postura
de política monetaria relajada,
con bajas tasas de interés.
De esta manera, cuando el
banco central tiene la credibilidad suficiente, las decisiones
de los agentes se ven influenciadas de manera que se ven
encaminadas hacia los objetivos del banco central. Volviendo al ejemplo del productor
de manzanas, si el banco central comunica que, en caso de
mayor inflación, incrementará con mayor velocidad las
tasas de interés, el productor

podría verse desincentivado
a incrementar sus precios rápido, puesto que desea que
la tasa de interés se mantenga baja para pagar los créditos
utilizados al comprar sus insumos. Asumiendo que todos los
productores y consumidores
tienen la misma información y
la usarán de una manera similar, el productor puede confiar
en que la inflación se vea desacelerada y, por tanto, el banco
central mantendrá las tasas en
sus niveles actuales.
El forward guidance es una
herramienta que han utilizado

principalmente bancos de
economías desarrolladas,
como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otros.
Las condiciones principales
para utilizarla son la confianza
y la credibilidad. A lo largo de
casi 30 años, desde que cuenta con autonomía, el Banco de
México ha ganado dichas características, gracias a ello, hoy
puede sumar la potente rueda
del forward guidance a su caja
de herramientas en su ardua
tarea de combate a la inflación.
* Analista de llamadinero.com.
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Carlos Velázquez

Endeavor ve las
oportunidades del
traveltech en México
La recuperación del turismo mexicano, lueEstos elementos se han juntado con una
go de la pandemia de covid-19, debido a tendencia que la ONG describe como la “hila decisión del gobierno de mantener sus perpersonalización” de las ventas de viajes
fronteras abiertas, ha traído como una más a través de la big data o de los miles de mide sus consecuencias un desarrollo sin pre- llones de datos que generamos diariamente
cedente del llamado traveltech.
los seres humanos en el mundo y que son
Este acrónimo en inglés que hace re- capturados y sistematizados por diferentes
ferencia a los viajes y la tecnología, es el empresas que participan en el mercado de
motivo de un emprendedurismo que está la información.
aprovechando una de las actividades que
nuevamente está creciendo debido a la modificación de algunos de sus paradigmas.
Endeavor, organización no guberna- El documento identifica 51 empresas que
mental (ONG) que ha apoyado a más de dos están haciendo negocios en México con el
mil emprendedores que han generado más traveltech y de ellas 14 son agencias de viade 650 mil empleos en el mundo, está por jes (27%); 11 están en la hospitalidad (21.5%);
lanzar el estudio Traveltech en
11 en el segmento de experienMéxico, que muestra las áreas
cias o servicios (21.5%); 10 en
de oportunidad que hoy exis- El nacimiento
el transporte terrestre (20%) y
ten en esta actividad.
cinco vinculadas al aerotransde traveltechs
A nivel mundial en el segporte (10%).
mento fintech (finanzas y tec- va en aumento,
Juan Carlos Zuazua, dinología, en inglés) hay 157 aprovechando
rector general de Viva Aerobus,
“unicornios”, es decir, empreuno de los patrocinadores del
sas que nacieron como unas los cambios
documento, refiere que esa aestartups o compañías jóvenes en los hábitos
rolínea es la única que se creó
con alto potencial y que hoy ya
desde el principio con un fuervalen más de mil millones de de consumo
te componente tecnológico, lo
dólares cada una.
por la pandemia. que le da ventajas para la coEn cambio, sólo existen 16
mercialización sin necesidad
traveltechs en el mundo que
de intermediarios.
han alcanzado esa cifra y ninDe hecho, una de las pocas
guna es mexicana, aunque sí existen siete operaciones que se dieron durante la panfintechs que han surgido aquí.
demia con esta modalidad fue la compra de
Según Rodrigo Cobo, mentor de la agencia de viajes por internet (OTA, en
Endeavor, una de las razones es porque al- inglés) Best Day, fundada por mexicanos,
gunos de los grandes corporativos de via- que fue adquirida por la argentino-estajes en el mundo, como Expedia o Booking, dunidense Despegar, por 56.5 millones de
desde hace años han comprado traveltechs dólares cuando el acuerdo precovid era de
y las han incorporado a sus activos antes de 136 millones de dólares.
que se conviertan en “unicornios”.
El trabajo identifica también que hay
Ahora lo que se está observando es que un interés marcado de las traveltechs por
el nacimiento de traveltechs va en aumento los destinos focalizados en el mercado de
y que están aprovechando tres cambios en viajeros estadunidenses, como Los Cabos,
los hábitos de consumo como consecuencia Cancún, Riviera Maya y Vallarta.
de la pandemia y que son el incremento de
Además, existen áreas de oportunidad
los nómadas digitales, el decremento de la para respaldar a empresas poco tecnificaestacionalidad para viajar y la descentrali- das y en muchos otros destinos. Sin duda,
zación geográfica.
otra de las sorpresas que trajo la pandemia.
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Alicia Salgado

Desconfianza
empresarial,
¿quién la atiende?
El viernes pasado se registraron dos reuniones, la primera entre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y los integrantes
del Consejo Nacional del CCE, que preside
Francisco Cervantes, y la segunda, una reunión entre grandes empresas consumidoras de
energía (los supercalificados), que a su vez son
socias de empresas generadoras de energías
limpias, sostenida con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La primera de
dos (ahora vendrán generadores).
Nombres como Walmart, Soriana, Heineken, Bimbo, Alsea, Cemex, Deacero, GM, Audi,
Modelo, Nissan, Arca Continental, Mexichem,
América Móvil, BBVA Bancomer, Citibanamex, HSBC, Ford, Jabil Circuit, Samsung, Kia,
Volkswagen y BMW tienen compromisos globales de cumplimiento certificado de consumo
de energía limpia.
Hasta ahora, la CFE, que encabeza Manuel
Bartlett, no les ha informado cómo piensa
la empresa cumplir con la entrega eficiente y
constante y certificada de energía, a costos similares a los que se ofrecen industrialmente
en países con los que compite México por la
inversión industrial y en la reunión con el secretario López, el mensaje fue ya cambien su
contrato con la CFE en los términos de costo y
servicio que haya.
Le comento esto para explicar la primera: el
secretario Ramírez detalló el contenido del PACIC y también adelantó que tan pronto el Presidente dé agenda, se anunciará el tercer paquete
de inversiones. En primera, detalló que el retraso
de la implementación de la famosa Carta Porte
es sólo por seis meses y se elimina para traslado
de los 23 productos básicos incluidos en PACI,
no para todos los productos.
Luego comentó que el sector privado pide
incentivos económicos y fiscales, pero cuando
se han dado no los han aprovechado, como en
el caso de la zona fronteriza norte. Repitió que
están negociando con EU para atraer cadenas
de suministro y que en breve se conocerán los
estímulos fiscales (ISR, IVA y locales) para Transístmico y la agroindustria en Sur Sureste.
Sólo que nadie se atrevió a comentar que
no se les olvida la experiencia de Constellation,
aunque se haya ido a Veracruz, y menos la

incertidumbre que pesa sobre los contratos de
energía limpia y autoabasto que ha cancelado
la opción del mercado mayorista privado.
El discurso puede sonar bien, como el
que ha expresado la secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier, con el CEEG, que preside
Alberto de la Fuente, pero cuando el empresario enfrenta las unilaterales decisiones del
gobierno, cuando los funcionarios no tienen
capacidad real para resolver problemas, como
el aumento de la inseguridad y el robo de mercancía, pero sí exigen la Carta Porte o cuando
los costos de operar en México aumentan, es
muy difícil ampliar la inversión y más aún promover la atracción.
Viene una nueva reunión en Bucareli esta
semana. Será con generadores de electricidad,
para ver cómo transitan sus contratos, pero hay
más escepticismo que entusiasmo porque no
habrá propuesta que negociar. ¿O sí?

DE FONDOS A FONDO
#IMSS… que dirige Zoé Robledo, puso la pauta para resolver el problema de distribución
de medicamentos y material de curación del
sector salud federal, pues al representar más
de 60% de la demanda, la decisión tomada y
apoyada por Hacienda fue que contrataran sus
servicios de distribución.
Para ello se realizó una licitación pública
que comenzó en marzo, en la que participaron 11 grupos que presentaron ofertas, pero,
según el IMSS, sólo dos: Médica Farma Arcar y
Almacenaje y Distribución Avior, en participación conjunta con Logística y Transporte para
la Industria de la Salud, son los que reunieron
los 45 puntos requeridos en la licitación.
La primera la encabezan Agustín Padilla y
su esposa, Araceli Villaseñor, y la segunda es
subsidiaria de Grupo Traxión, el conglomerado
de transporte que preside Bernardo Lijtszain
Bimstein. Lo más relevante es la decisión de
apoyarse en quien sabe hacer llegar medicamentos a los centros hospitalarios del IMSS, lo
que marca la pauta para dejar atrás las ideas
estrafalarias de construir una gran distribuidora
del Estado, ¿no cree?
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Tendencias financieras
José Arnulfo Rodríguez San Martín
Director de Análisis de Banco Multiva

Inflación, altas tasas de interés
y caídas de los mercados accionarios
innecesarias con el tipo de cambio y principalmente por la
fuerte tendencia alcista de la inflación subyacente local, el
INFLACIÓN PERSISTENTE
Banco de México replicó los incrementos de la Fed de modo
Los confinamientos y restricciones sanitarias a consecuen- que el 12 de mayo su Junta de Gobierno decidió elevar en
cia de la pandemia de covid-19 provocaron rupturas en las 50 pb el objetivo de su tasa de referencia (tasa de fondeo
cadenas de suministro, mayores costos de transporte, esca- gubernamental en el mercado interbancario al plazo de un
sez y alzas en precios. Lo que en principio sería un período día) para llevarla de 6.50 a 7.00%. Además, anticipó la poinflacionario de corto plazo, se extendió e intensificó con la sibilidad de mayores incrementos en la tasa de interés si las
guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada a finales de febrero, al expectativas de inflación siguen al alza y el balance de riesincrementar los precios de los energéticos, materias primas gos inflacionarios sigue deteriorándose.
y granos.
La misma Junta de Gobierno de Banco de México camEn México, tras 16 meses de tendencia alcista en los pre- bió al alza su previsión de inflación anual para el cierre de
cios de bienes y servicios, la inflación anual al consumidor no año de 5.5 a 6.4%, con lo que crece la posibilidad de que
sólo persiste, sino que aumenta: en abril alcanzó
en las próximas reuniones se planteen alzas de
7.68% al tiempo que la inflación subyacente, que
75 pb, como lo hizo la subgobernadora Irene
excluye en su medición los precios de los pro- Se espera que
Espinosa en la más reciente reunión. Si bien el
ductos más volátiles (agropecuarios y energía),
incremento de 50 pb contribuirá a la contención
se incrementó por decimoséptimo mes conse- la inflación
de las presiones inflacionarias locales, también
cutivo a una tasa de 7.22% anual, la mayor desde mantenga una
afectará al crecimiento económico.
febrero de 2001, hace más de dos décadas.
inercia alcista
En el componente subyacente fueron las
mercancías las que presentaron la mayor tasa que puede

de crecimiento de 9.33%; al tiempo que el com- alcanzar tasas
FUERTE IMPACTO EN LOS
ponente de servicios también presenta una noMERCADOS ACCIONARIOS
table aceleración de varios meses para alcanzar de entre 8.0% y
Ante la subida en las tasas de interés y la expec4.83 por ciento.
8.5% al final del tativa de mayores incrementos en el transcurso
En lo que respecta al componente no subyadel año, los mercados accionarios de Estados
cente, que incluye los precios de los productos verano.
Unidos han registrado fuertes contracciones;
más volátiles, registró una inflación de 9.07%
el índice Dow Jones acumula una pérdida de
debido a que los precios de los productos agro(-)8.50% en lo que va del segundo trimestre
pecuarios aumentaron 14.36% y los energéticos sólo 5.18% (abril y mayo), mientras que en ese mismo período el S&P
por efecto de los importantes subsidios al precio de los com- 500 y el Nasdaq han retrocedido (-)13.25% y (-)20.04% resbustibles. Así, se espera que la inflación mantenga una inercia pectivamente. El efecto pernicioso del alza de tasas de inalcista que puede alcanzar tasas de entre 8.0% y 8.5% al final terés en los mercados se sumó a los estragos del choque de
del verano.
oferta ocasionado por la pandemia de covid-19 y la guerra
en Ucrania.
La integración económica de México y Estados Unidos y
la consecuente correlación entre sus mercados, provocó que
CONDICIONES MONETARIAS INTERNACIONALES
el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC de la
Y AUMENTO EN LAS TASAS DE INTERÉS
BMV) sufriera importantes retrocesos en el segundo trimestre
Las fuertes presiones inflacionarias también han afectado del año; tan sólo en el mes de abril, el IPC de la BMV perdió
a Estados Unidos donde el crecimiento anual de los precios (-)9.05% y en lo que va de mayo ha caído (-)4.10% para acual consumidor fue de 8.30% en abril, una tasa no vista en 41 mular una pérdida de (-)12.78% en esos dos meses.
años; esta fuerte inercia inflacionaria ha obligado a la Reserva Federal (Fed) a poner fin a un largo período de política
Llama al (55) 5117 9000
monetaria laxa e iniciar una serie de incrementos en su tasa
(55) 5279 5858
de referencia para elevarla 75 puntos base (pb) en lo que va
Sigue las redes sociales como Banco Multiva
del año y situarla en 1,0 por ciento.
Visita multiva.com.mx
Ante la necesidad de mantener la simetría en las condicioEscribe a banco.multiva@multiva.com.mx
nes monetarias con la Reserva Federal para evitar presiones

HURACANES CON MAYOR IMPACTO EN CFE
AÑO

HURACÁN

2005
Wilma
			
			
2006
Lane
			
			
2009
Jimena
			
			
2014
Odile
			
			
2015
Patricia
			
			

LA CFE SE DICE LISTA

RECONSTRUCCIÓN

210 torres reconstruidas
90 días de atención
2.3 torres reconstruidas por día
222 Torres reconstruidas
93 días de atención
2.4 torres reconstruidas por día
121 Torres reconstruidas
45 días de atención
2.7 torres reconstruidas por día
448 Torres reconstruidas
139 días de atención
3.2 torres reconstruidas por día
77 Torres reconstruidas
56 días de atención
1.4 torres reconstruidas por día
Fuente: CFE

Se esperan 45 fenómenos
climatológicos en este año
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra lista para hacer frente a
la temporada de huracanes,
pues durante este año se esperan al menos 45 fenómenos climatológicos de diversa
intensidad.
Para estas acciones, la
empresa asegura que cuenta con al menos 16 mil empleados apoyados por más de
19 mil 78 vehículos y cuatro
helicópteros.
La empresa también cuenta con 674 plantas de emergencia, 74 subestaciones
móviles, 73 almacenes estratégicos, 88 centros de control
y 46 torres de iluminación,
entre otros, para atender a la
población afectada y evitar
la interrupción prolongada
del servicio, esto en caso de
que los fenómenos dañen la
infraestructura.
Durante las maniobras, en
el marco de la Reunión Nacional de Huracanes 2022,
los trabajadores mostraron la
forma en que levantan postes caídos e instalan equipos

Suministro
En su intervención, Miguel
Reyes, director de CFE Internacional y CFE Energía,
aseguró que además de
los trabajos de reparación
de la infraestructura dañada por los fenómenos climatológicos, la empresa
del estado también deberá garantizar el suministro
eficiente de los combustibles, principalmente del gas natural, para la
generación continua de
energía.

provisionales en el menor
tiempo posible.
A partir del 15 de mayo,
se pronostican 45 fenómenos meteorológicos: 21 en el
océano Atlántico, donde 13 se
pueden transformar en nueve huracanes fuertes y cuatro
intensos con vientos de hasta
177 kilómetros por hora, así
como 24 en el Pacífico.
La empresa cuenta con 20
contratistas disponibles para
la reconstrucción de líneas de
transmisión en emergencia.
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(Número de estudiantes)

INGLÉS
34 MILLONES

FRANCÉS
4.25 MILLONES

ITALIANO
3.13 MILLONES

PORTUGUÉS
2.42 MILLONES

ALEMÁN
1.51 MILLONES

DURANTE 2022

Para Duolingo en la parte
hispanohablante, México
es el número uno de la
región.”
“Bienvenida la
competencia, no nos
preocupa demasiado,
siempre estamos al
pendiente.”
REBECA RICOY
GERENTE DE MÉXICO
Y AMÉRICA LATINA
DE DUOLINGO

LO QUE SIGUE
Ante este escenario, tanto
Cindy Blanco como Rebeca Ricoy aseguraron que
la aplicación se enfocará
en mejorar agregando
contenido de niveles más
avanzados e incorporando
nuevos idiomas.
“También fuera de la
aplicación diversificaremos en temas de educación, ya que la misión de
Duolingo es hacer que la
educación sea accesible
para el mundo y eso va
más allá de los idiomas”,
agregó la gerente para la
región.
Por lo anterior, están
trabajando para que Duolingo ABC esté disponible en otros idiomas y el
español sería uno de ellos
en el futuro. A lo que se
añaden otros proyectos
como una aplicación para
enseñar matemáticas, que
esperan esté lista este
año.

CRECER Y

RUSO
869 MIL

¿Y EN MÉXICO?
De acuerdo con Cindy
Blanco, científica Senior
de Duolingo, la pandemia hizo que los usuarios
tuvieran nuevas motivaEXCELSIOR

CONSOLIDARSE,

META DE

DUOLINGO
LA EMPRESA APROVECHÓ
Ia pandemia para ser el vehículo
de aprendizaje de idiomas
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

D

uolingo prevé que
este sea un año de
fuerte crecimiento
en nuevos mercados y de consolidación en países
más grandes y maduros como México, donde los hábitos
de las personas que quieren aprender idiomas están abriendo nuevas
oportunidades.
“En México, la mayoría
de la gente ya sabe qué es
Duolingo, existe una gran
cantidad de usuarios, por
lo que ahí es más bien
consolidarnos y mantener
esa base de usuarios”, explicó la gerente de México
y América Latina de Duolingo, Rebeca Ricoy.
La plataforma para
aprender idiomas tuvo
un fuerte crecimiento en
todo el mundo derivado de la pandemia de covid-19, cerca de más de 30
millones de nuevos usuarios en el primer mes de la
crisis sanitaria, y afortunadamente han mantenido a
muchos de éstos, aunque
la situación se ha controlado en varios países.
Al platicar con Excélsior, Ricoy consideró que esto se debe a que

muchas personas están
aprovechando el aprender un idioma para ampliar sus horizontes y, en
cierta forma, adaptarse a
la nueva realidad.
Muestra de ello es que
en varios países la escuela y el trabajo se mantienen como las principales
razones para aprender un
idioma, cuando antes viajar ocupaba los primeros
lugares.
A lo que se añade que
Duolingo tuvo que adaptarse al escenario provocado por covid-19 y se
volvió un aliado no sólo
para aprender idiomas, un
ejemplo es la aplicación
Duolingo ABC, que ayuda a los niños a aprender
a leer en inglés.
A lo que se añade que
su certificación Duolingo English Test tuvo un
crecimiento “espectacular”, porque los exámenes
presenciales se vieron
truncados y éste era un
producto ya lanzado y
virtual.
La gerente detalló que
antes de la contingencia,
sólo era aceptado por cerca de 100 instituciones y,
ahora, es válido en casi
tres mil en el mundo.

ciones para aprender un
idioma. “Vimos la pérdida
de la motivación por viajar y más un interés por
estudiar por la familia,
la cultura, la música y el
entretenimiento en general”, relató también en
entrevista.
Muestra de lo anterior
es que el idioma coreano
creció mucho en varios
países dentro de la aplicación, entre ellos México.
Actualmente, en el país
las tres principales motivaciones para aprender en
Duolingo son la escuela,
el trabajo y viajar, mientras
que los idiomas más elegidos son inglés, francés,
italiano, español y alemán.
Blanco detalló que el
español fue una sorpresa,
ya que es la primera vez
que aparece en la lista y
puede deberse a varias
razones como un mayor
número de migrantes, la
vuelta del turismo, gente
extranjera que elije México como su lugar para el
retiro o gente que llega
a trabajar. “El español no
apareció en el top de idiomas ni en 2020 ni 2021,
es algo muy nuevo que
estamos viendo”, resaltó.

Cindy Blanco,
científica
Senior de
Duolingo.

Fotos: Especial

IOT HUB BY CISCO & ROUE

Impulsan la industria 4.0 en México
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Las empresas de industrias
como petróleo y gas, minería,
electricidad y manufactura
necesitan visualizar y experimentar las soluciones tecnológicas antes de invertir en su
implementación, por eso surgió el IoT Hub by Cisco & Roue.
“Se diseñó con el objetivo
de llevar las experiencias en
un formato virtual para satisfacer a los clientes a lo largo
del país y de una manera más
expedita, ya que es un espacio para la investigación y experimentación para nuevas
soluciones”, explicó el arquitecto de Internet de las Cosas y Transformación Digital
de Cisco en América Latina,
Francisco Bolaños.
En conferencia, dijo que la
tecnológica ya contaba con el
Cisco Advanced Technology

LUNES 16 DE MAYO DE 2022

Se pueden implementar
varios modelos de
demostración al mismo
tiempo”
ENRIQUE POCEROS

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE ROUE

Center de Oil & Gas que inició
operaciones en 2018, donde
sus clientes podían probar la
tecnología para automatizar
sus procesos o instalar redes
más resilientes, entre otros.
Sin embargo, con la llegada
de la pandemia de covid-19 y
el consiguiente cierre de oficinas fue difícil llevar esa experiencia a los clientes, por
lo que se alió con Roue para
transformar esta idea y dar
origen al IoT Hub by Cisco &
Roue.

Con éste han podido atender a más de 100 clientes de
las industrias de petróleo y
gas, minería, electricidad y
manufactura en los últimos
12 meses, ya sea en sesiones
individuales o grupales, y de
cada tres al menos un cliente
adopta la tecnología.
Esto es importante porque varios estudios han demostrado los beneficios de
implementar tecnología para
establecer un modelo de industria 4.0.
Por ejemplo, hay soluciones que ayudan a reducir hasta en 49% paros en la
operación, otras aportan hasta 18% de ahorro energético,
también se pueden mejorar
las capacidades en el proceso de gestión de inventarios
o áreas de almacenamiento
hasta en 35% y mejora la eficiencia operativa de una planta en 16 por ciento.

CAPACIDADES
Y TECNOLOGÍA
El IoT Hub by Cisco & Roue
permite apreciar las capacidades
y tecnologías integradas y
aplicadas en los proyectos de
operación distintas industrias.

Experto remoto para activos industriales.
ll Ciberseguridad para
sistemas de control industrial.
ll Cisco Edge Intelligence.
ll Cisco Industrial Asset
Vision.
ll Cisco Ultra-Reliable
Wireless Backhaul para
minería.
ll

Extranet
Paul Lara

Twitter: @doc_paul

Criptoestafadores
Las criptoestafas siguen creciendo en internet, pero muchos
no las identifican a tiempo, pues las ven como moda, tendencia, futuro o esperanza de ganar más de lo que invierten
como resultado de la historia reciente con las criptomonedas
como el bitcoin. La más reciente lleva como nombre NFT o
Non Fungible Tokens.
El caso de Bored Ape Yacht Club, esos simios de colores y
que no implican nada, es un ejemplo de cómo estafar a los
ilusos. La famosa “colección de arte digital” creada por un
cuarteto de misteriosos entusiastas de las criptomonedas con
seudónimos se convirtió en un producto de moda en el mercado de tokens no fungibles. Hace unos meses un NFT de un
simio con pelaje dorado se subastó en Sotheby’s por 3.4 millones de dólares. La semana pasada, unos similares se vendían
por 340 mil dólares.
El año pasado, Yuga Labs, una startup financiada que fabrica Bored Ape, comenzó a ver el éxito de sus “creaciones
digitales” y empezó a impulsar empresas de criptomonedas,
cadenas de bloques, más NFT y una constelación de tecnologías promocionadas conocidas como web3, que se han celebrado como una forma de liberar internet de los gigantes
tecnológicos que la controlan ahora. Sin embargo, lo que ha
hecho es contaminar el mundo digital con una espesa neblina
de errores, estafas y especulaciones financieras caras y en gran
parte no reguladas que arruinan más la confianza que tenemos
muchos en internet.
Si ponemos de ejemplo ahoEstamos viendo ra el bitcoin, nos daremos cuenta
que ha perdido su esencia de ser
problema tras
una moneda alterna al control de
problema en una los bancos centrales, que se valiera
en favor de aquellos no bancariescala que no
zados y apostara a la libertad de la
oferta y la demanda, para hoy ser
se ha visto
criptomoneda de especulaen la mayoría de una
ción, que favorece a pocos y que
las tecnologías. ya se mueve a los vaivenes de los
mercados financieros.
¿Cuántos de los actuales defraudados no se dieron cuenta de que fueron conejillos de
indias de los defraudadores y hoy forman parte de las cifras
de las ciberestafas? ¿Cuántos compraron bitcoin en 50 o 60
mil dólares por unidad y hoy perdieron la mitad de su inversión con la promesa de que iba a llegar a los 100 mil dólares
en un corto plazo?
Estamos viendo problema tras problema en una escala que
no se ha visto en la mayoría de las tecnologías. Las empresas
bien financiadas están publicando anuncios de Super Bowl
que promocionan las criptomonedas al público, y las grandes
firmas financieras se están preparando para permitir que las
personas inviertan en monedas digitales como parte de sus
fondos de jubilación. Y mucho de esto no está regulado.
Los objetivos de la famosa Web 3.00 son bastante nobles.
El auge original de internet de fines de la década de 1990,
lo que se podría considerar como web 1.0, fue una época de
grandes valoraciones bursátiles que crearon algunas empresas
duraderas y muchas puntocom muertas. La era de la web 2.0
posterior a la quiebra de mediados a finales de la década de
2000 estuvo marcada por una explosión de nuevas tecnologías y nuevas empresas: dispositivos móviles, redes sociales,
servicios de transmisión y una web mucho más dinámica e
interactiva. Sin embargo, en la última década, cuatro empresas (Google, Facebook, Amazon y Apple) surgieron como los
guardianes centrales de internet y, en un sentido más amplio,
de la industria tecnológica.
Los defensores de las innovaciones criptográficas y web 3.0
dicen que estas tecnologías pueden revertir el giro monopolístico de internet. Argumentan que al construir la próxima generación de aplicaciones de internet en blockchains, esencialmente
libros de contabilidad públicos que pueden registrar transacciones monetarias y almacenar datos de una manera descentralizada, podría significar deslindarse del control de los gigantes
tecnológicos, pero parece que eso no está ocurriendo así.
Durante un tiempo he tratado de mantener una mente
abierta a estas afirmaciones, porque me ha consternado increíblemente la forma en que un puñado de empresas se ha
apoderado de internet, de esa fuente de innovación que puede ser. Pero ¿realmente existe esa descentralización que nos
prometen cuando muchas de las famosas empresas web 3.0
están financiadas por las mismas personas que construyeron
la web que ahora estamos tratando de reformar?
El mejor ejemplo es el especulador y hasta estafador de
Elon Musk, quien apoya las criptomonedas a su favor, pues
mueve la cotización a su antojo al mover los hilos de los crédulos a través de Twitter, una empresa que busca comprar (si
realmente ocurre eso), pues ya se dio cuenta que muchas de
sus víctimas se encuentran en esta red social, y sabe cómo
manipularlos fácilmente. En fin, estamos en crisis digital y ya
veremos cómo se resuelve este tema en los próximos meses.
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