
El peso tuvo un buen ini-
cio de semana. El tipo de 
cambio interbancario ce-
rró la sesión en 20.04 
pesos, por debajo de los 
20.08 pesos del viernes, 
además, durante el día, 
fluctuó entre los 20.03 
pesos y los 20.10 pesos. La 
sesión se caracterizó por 
un debilitamiento del dó-
lar, lo que permitió a otras 
divisas ganar terreno.

Según CIBanco, esta 
semana el dólar podría 
fluctuar entre los 19.95 
y los 20.50 pesos, lo an-
terior porque es casi se-
guro que la Fed subirá su 
tasa de interés en 50 pun-
tos base en las próximas 
reuniones. 

“Las siguientes cifras 
empezarán a mostrar si 
el fuerte endurecimiento 
traerá un aterrizaje duro o 
suave para la economía de 
EU”, explicó el banco.

En el mercado cam-
biario hay cautela, pues 
se dieron a conocer in-
dicadores económicos 
de China, que mostraron 
afectaciones en abril, re-
sultado de las medidas de 
confinamiento impuestas 
por el gobierno para con-
tener los contagios de co-
vid-19, También la guerra 
entre Ucrania y Rusia ge-
nera nerviosismo, pues 
Finlandia y Suecia forma-
lizaron sus intenciones de 
ser parte de la OTAN.

 — Eréndira Espinosa

El principal indicador 
bursátil de nuestro país, 
el S&P/BMV IPC, tuvo 
un fuerte rebote, avan-
zó 1.98%, hasta los 50 mil 
563.98 puntos, con lo cual 
acumuló cinco sesiones 
de ganancias. Durante la 
sesión cobró relevancia 
el avance de las acciones 
de Cemex, con 5.33%; así 
como el de los títulos de 
Walmex con 3.37% y Fem-
sa con 3.04%. 

En Estados Unidos la 
sesión fue de resultados 
mixtos, mientras el Dow 
Jones avanzó 0.08%, el 
S&P 500 y el Nasdaq ca-
yeron,  0.39% y1.20% 
respectivamente. 

“Además de las preo-
cupaciones ya existentes 
respecto a las presiones 
inflacionarias y una po-
sible recesión en Estados 
Unidos, las cifras de acti-
vidad económica en China 
tomaron por sorpresa a los 
inversionistas”, manifestó 
Banco Base. 

Hoy se espera la publi-
cación de datos de ventas 
y producción industrial de 
abril en Estados Unidos, si 
las cifras resultan menores 
a lo esperado, entonces 
aumentarán las preocu-
paciones respecto de una 
posible recesión, acotó la 
institución financiera. 

En el año, el IPC mues-
tra una caída de 5.08%, y 
el S&P 500, 15.91%.

 — Eréndira Espinosa

Peso tuvo 
ganancias 

Rebote de la  
bolsa ayer

CAUTELA

RECUPERACIÓN

Durante abril de este año, la 
disposición de recursos de 
la afore para enfrentar la fal-
ta de trabajo desaceleró en 
abril pasado.

De acuerdo con datos de 
la Consar, los mexicanos que 
se quedaron sin empleo sa-
caron mil 755 millones de 
pesos de su cuenta individual 
en el cuarto mes del año, 
13.3% menos que en marzo. 
En su comparación anual, la 
reducción fue de 0.6% res-
pecto a abril de 2021. > 4

ANIMALES VIVOS

TARIFA CERO
PRODUCTOS E INSUMOS

Aceite
de maíz

Arroz

Atún

Carne
de cerdo

Carne
de pollo

Carne
de res

Cebolla

Chile
jalapeño

Harina
de maíz

Harina
de trigo

Jitomate

Leche

Limón

Maíz
blanco

Manzana

Naranja

Pan de
caja

Papa

Pasta
para sopa

Sardina
Sorgo

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves (gallos
y gallinas)

Trigo

Frijol HuevoJabón de
tocador

Zanahoria
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Frenó la entrada en vigor de la NOm 236 
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los automóviles de más de 4 años.

amLO, sus regaños 
y correcciones...
activo empresarial, 
José yuste > 2

motivos de 
preocupación
análisis superior, 
david Páramo > 3

El Contador 3
alicia Salgado 5
Gonzalo almeyda 5

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

TIIE A 4 SEMANAS 7.2350% 7.2180% -0.0170 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.4900% 7.4825% -0.0075 pp.
CETES A 28 DÍAS 6.8500% 6.9700% +0.1200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 49,579.90 50,563.98 +1.98%
DOW JONES 32,196.66 32,223.42 +0.08%

S&P 500 4,023.89 4,008.01 -0.39%
NASDAQ 11,805.00 11,662.79 -1.20%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.0877 $20.0434 -$0.0443

DÓLAR BANCARIO $20.6000 $20.5600 -$0.0400
EURO $20.9092 $20.9258 +$0.0166
LIBRA $24.6406 $24.6983 +$0.0577

MEDIDA CONTRA LA INFLACIÓN

EXENTAN DE 
ARANCELES  
A BÁSICOS

EL GOBIERNO 
busca abaratar 
la entrada 
al país de 21 
productos y 5 
insumos, con el 
fin de reducir 
las presiones 
sobre los 
precios que 
enfrentan las 
familias y los 
productores >4

2.26
POR CIENTO
ha caído el dólar 
estadunidense frente 
al peso mexicano en lo 
que va del año

5.08
POR CIENTO
es la caída acumulada 
del principal índice de 
la bolsa mexicana en lo 
que va del año

ANTE NECESIDADES 
CAMBIANTES

Uber presenta 
nuevas 
funciones
Uber acaba de presentar 
una serie de nuevas 
funciones y productos 
para hacer la vida 
de las personas más 
sencilla, y otras para 
contribuir con el medio 
ambiente. Una de las 
nuevas herramientas 
se llama Uber Travel, la 
cual es útil para quienes 
tengan planeado realizar 
viajes, y que sirve para 
reservarlos para cada 
etapa de un itinerario 
que lleven.  > 7

DÍA DEL INTERNET

más usuarios de la red en méxico
De acuerdo con las últimas cifras oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 72% de 
la población en el país mayor a seis años es usuario de 
internet, es decir, cerca de 84.1 millones de personas. 
Con esto, la crisis sanitaria aceleró la transformación 
digital de las personas y las empresas en México, lo 
que significó una mayor adopción del internet. > 7

CUMPLE 10 AÑOS

dinner in the Sky, con más altura
El concepto de comida de altura llamado Dinner in the 
Sky, que se caracteriza por  ser gourmet y por estar 
suspendido a 45 metros, está por cumplir 10 años 
en México, y su objetivo es seguir ganando adeptos, 
afirmó Milena Yanes, directora de Operaciones. 
“Consiste en un concepto de comer con lo extremo, 
algo muy extremo y algo gourmet”, expresó Yanes. > 2

META, 500 EN EL PAÍS

KFC busca más restaurantes
El objetivo de este año de KFC es superar los 500 
restaurantes en operación y mantener el ritmo de 
crecimiento en ventas mismas tiendas en más de 10%, 
afirmó artemio Santos, director general de la firma 
en méxico. La receta secreta de KFC incluye abrir más 
restaurantes para apuntalar las ventas y permitir que 
los clientes disfruten a través de diversos canales. > 2
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Los retiros por desempleo, con menor ritmo
DATOS DE ABRIL

Fuente: Consar

Fuente: SHCP y SE / Gráfico: Abraham Cruz
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MÉXICO, SEGUNDO EN
INGRESO DE REMESAS
México fue el segundo mayor receptor de remesas 
en el mundo durante el año pasado, con 54 mil 100 
millones de dólares, y se colocó como el primer destino 
en Latinoamérica, de acuerdo con el Banco Mundial.

 — Redacción

Foto: Especial

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

El concepto de comida de al-
tura, aquella que se dice gour-
met y donde los comensales 
están suspendidos a 45 me-
tros, donde Dinner in the Sky 
se ha hecho camino, “está por 
cumplir 10 años en nuestro 
país y su objetivo es seguir ga-
nando adeptos”, dijo Milena 
Yanes, directora de Operacio-
nes de la compañía. 

“Empezamos hace 16 años, 
la franquicia es de Bélgica, 
surgió a través de un even-
to privado para una marca, 
donde se une una agencia de 
eventos especiales con una 
de actividades extremas, para 
crear un concepto de comer 
con lo extremo, algo muy ex-
tremo y algo gourmet, ya en 
México cumpliremos 10 años 
operando”, explicó Yanes.

Dinner in the Sky bus-
ca conquistar los cielos, con 
la experiencia de desayunar, 
comer, cenar o consumir ca-
napés en una plataforma sus-
pendida, con ayuda de una 
grúa, a 45 metros de altura.

En la plataforma hay 22 
asientos, dispuestos alre-
dedor de una gran mesa, al 
centro está el chef con sus 
asistentes. La experiencia es 
de 30 minutos a una hora con 
quince minutos, tiempo en el 
cual los comensales no de-
ben levantarse de sus lugares 
y pueden tomar todas las fo-
tos que quieran para sus redes 
sociales. 

COMIDA GOURMET DE ALTURA

Dinner in the Sky 
quiere llegar más alto
A 45 METROS 
DE ALTURA se 
puede tener una  
experiencia única 
para desayunar, 
comer o cenar

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

Para Artemio Santos, direc-
tor general de KFC México, la 
meta de este año es superar 
los 500 restaurantes en ope-
ración y mantener el ritmo de 
crecimiento en ventas mismas 
tiendas en más de 10%.

La receta secreta de KFC 
incluye abrir más restauran-
tes para apuntalar las ventas 
y permitir que los clientes dis-
fruten de su crujiente pollo a 
través de diversos canales, 
pues actualmente el 30% de 
los ingresos de la cadena de 
comida rápida dependen de 
las entregas a domicilio. 

“Nuestra proyección es 
mantener nuestro tren de 
crecimiento a doble dígito a 
tiendas iguales, además abrir 
40 restaurantes, operamos 
463 restaurantes, pretende-
mos cerrar el año arriba de las 
500”, dijo Santos.

El director de KFC consi-
deró que “la gran mayoría de 
competidores están intentan-
do regresar a niveles de ventas 
pre pandemia de 2019, pero 
nosotros hemos logrado cre-
cimiento desde entonces, de 
doble dígito a mismas tiendas 
año con año, estamos en una 
posición afortunada dentro de 
esta industria”. En entrevista, 
Artemio Santos, explicó que 
en 2020 y 2021 tuvieron que 
realizar importantes ajustes 
para mantener el crecimiento 
de KFC. 

KFC revela su receta secreta para 2022 
ARTEMIO SANTOS, EN ENTREVISTA

Hicieron una compra ma-
siva de motos para hacer lle-
gar los pedidos de pollo hasta 
el domicilio de los clientes; 

así, las entregas llegaron a 
representar hasta el 50% de 
las ventas de la compañía en 
el momento más álgido de la 
pandemia. 

Santos reconoció que an-
tes de la pandemia, las entre-
gas a domicilio no eran lo más 
representativo de su negocio, 
pero ahora los envíos de KFC 
de nuestro país están entre 
los más competitivos a nivel 
mundial para la marca. 

Ahora, los compradores no 
sólo pueden hacer su pedido 
por teléfono, sino a través de 
aplicaciones como Didi, Ra-
ppi y Uber Eats, así como Fa-
cebook, Whatsapp y la propia 
página de internet de KFC.

Las operaciones de Dinner 
in the Sky estuvieron 
suspendidas por casi año y 
medio debido a la pandemia, 
pese a ello el concepto logró 
sobrevivir”.

MILENA YANES
DIRECTORA DE OPERACIONES

Yanes relató que las ope-
raciones de Dinner in the 
Sky estuvieron suspendi-
das por casi año y medio 
debido a la pandemia, pese 
a ello el concepto logró so-
brevivir y ahora cuentan 
con alta demanda de los 
clientes, pues luego de tan-
to tiempo de encierro, la 
gente quiere vivir nuevas 
experiencias. 

“Nosotros práctica-
mente descansamos año 
y pico, retomamos ope-
ración el año pasado, en 
Lienzo Charro y Pedregal, 
después se fue regulari-
zando. Nos hemos dado 
cuenta que las personas 
también están buscando 
qué hacer, la pandemia fue 
muy difícil para todos, la 
afluencia ha sido muy bue-
na, increíble, la gente está 
con ganas de hacer cosas, 
de volver a vivir, literal, va-
mos a volar, vamos a hacer 
cosas padres”, dijo Yanes.

La directora de opera-
ciones de Dinner in the 

Sky expuso que el negocio 
se divide en dos partes: los 
clientes corporativos, que 
son empresas y marcas 
que buscan hacer algún 
evento o activación y re-
curren a sus servicios y los 
clientes individuales, que 
son las familias o parejas 
que deciden “tomar un 
vuelo”.

Los vuelos cuestan de 
mil 250 pesos a tres mil 
750 pesos por persona, y 
de acuerdo con Yanes los 
precios se han mantenido 
sin cambios, esto pese a 
que la inflación ha eleva-
do los costos de algunos 
alimentos. 

“Traemos estos precios 
de antes de la pandemia, 
afortunadamente tenemos 
proveedores de muchos 
años, lo que ha subido no 
ha sido como para afec-
tar nuestros precios, hay 
cosas que hemos podido 
asumir”, dijo.

La ejecutiva reveló 
que la marca cumple su 
décimo aniversario en 
octubre, por lo que es-
tán preparando el evento 
conmemorativo. 

 — Por Eréndira Espinosa

Sobrevivir a 
la pandemia

Aunque las ventas de la 
compañía van bien y la re-
cepción de los clientes ha 
sido positiva en los últi-
mos años, no todo es “cruji”, 
pues existen desafíos como 
la inflación y la ruptura en las 
cadenas de suministro a ni-
vel global.

Sobre el alza en los pre-
cios de los insumos, Santos 
explicó que están imple-
mentando estrategias para 
no trasladar el total de las 
alzas a sus clientes. 

Sin embargo, existe otro 
asunto que ha impactado 
más en la cadena, que es 
la entrega de maquinaria 
proveniente de Estados 
Unidos, Europa y Asia. El 
director de KFC dijo que 
han tenido que hacer con 
el triple de anticipación 
los pedidos para equipar 
las cocinas de los nuevos 
restaurantes.

 — Por Eréndira Espinosa

No todo  
es “cruji”

Foto: Especial

Fotos: Elizabeth Velázquez 

Artemio Santos, director general de KFC México.

LOS 
DATOS

 l La plantilla en KFC se incre-
mentó entre 30 y 35% duran-
te la pandemia. 

 l Este año se abrirán 40 nuevos 
restaurantes, en 2021 se inau-
guraron 30 y en 2020 fueron 
11 unidades.

 l La cadena también está en-
focada a la remodelación de 
sus establecimientos.

10
AÑOS
de ser una experiencia 
itinerante. 

22 de mayo
fecha en la que Dinner in 
the Sky deja de operar 
por el clima.

EL 
DATO

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

AMLO, sus regaños  
y correcciones 
económicas
• Ni Clouthier ni la Secretaría de Economía emitieron  
la más mínima respuesta al regaño.

Al presidente López Obrador le gusta regañar en público 
a sus secretarios del gabinete económico. Ayer el regaño 
le tocó a Tatiana Clouthier. Le enmendó la plana a la se-
cretaria de Economía al eliminar la NOM-236 SE 2021, que 
buscaba verificar los automóviles.

“No tenía yo conocimiento (de la NOM), hay decisiones 
que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos 
procurando que todo lo que perjudique la economía popu-
lar se consulte… no vamos a estar bolseando a la gente, y ésa 
era la mentalidad y no se ha erradicado, pero son procesos 
de cambio”.

Ni Clouthier ni la Secretaría de Economía emitieron la 
más mínima respuesta al regaño, donde el mandatario les 
dijo insensibles, por decir lo menos.

No es la primera vez que el presidente López Obrador 
busca regañar a su gabinete económico en público.

A Arturo Herrera, siendo subsecretario de Hacienda, lo 
regañó por plantear el alza de las tenencias. Y, ¿cómo olvi-
dar?, cuando Herrera estaba en 
lo correcto y pedía el uso de cu-
brebocas, diciendo que ayudaría 
a la reactivación, el Presidente 
se enojó y dijo que eso era una 
mentira. Que si el cubrebocas 
ayudaba a la recuperación, él se 
lo pondría de inmediato.

El tiempo le dio la razón a 
Herrera, quien en ese momen-
to asumió los regaños, pero con 
un costo político elevado, pues ni 
siguió siendo secretario de Ha-
cienda ni le dieron el puesto pro-
metido de gobernador del Banco 
de México.

Ayer mismo, el Presidente re-
cordó a su primer secretario de 
Hacienda, a Carlos Urzúa, diciendo que había hecho lo 
mismo que sus antecesores, al presentar el Plan Nacional 
de Desarrollo. Urzúa, en aquel entonces, sólo hizo bien su 
trabajo: presentó un plan con objetivos y metas cuantitati-
vas y estrategias para llegar a esas metas. Obvio, no le gustó 
al Presidente, quien terminó haciendo un texto mucho más 
político-propagandístico que económico.

Urzúa, con dignidad, terminó renunciando a ser secre-
tario de Hacienda, tras denunciar varias anomalías y con-
flictos de interés.

El Presidente considera que él tiene la razón en econo-
mía. Considera que debe regañar en público a sus secre-
tarios del gabinete económico. Y ahora le tocó el turno a 
Tatiana Clouthier, a quien, por cierto, le han dado el menor 
presupuesto que ha existido en la historia reciente de la 
Secretaría de Economía, le han quitado la promoción eco-
nómica en el exterior (la hace Marcelo Ebrard y, por cierto, 
con buenas diligencias) y ahora la regaña por medidas que 
“bolsean a la gente”.

VIVA AEROBUS REINICIA VUELOS EN TOLUCA
Cuando las aerolíneas de bajo costo se fueron a Toluca fue 
porque les brindaban muchas facilidades. ¿Acaso regresa-
ron esas facilidades? Por lo pronto, Viva Aerobus, dirigida 
por Juan Carlos Zuazua, regresa a Toluca, desde don-
de viajará a Cancún, Monterrey, Mérida y Puerto Vallarta. 
Viva Aerobus había dejado de volar desde mayo de 2021 
en Toluca. Señala que el mercado del Valle de Toluca sí 
le da para abrir esas rutas. Esperemos que de verdad sea 
eso y no sólo quedar bien con el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano.

A Tatiana 
Clouthier  
le han dado 
el menor 
presupuesto  
que ha existido 
en la historia 
reciente  
de la Secretaría 
de Economía.
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1.  Nubank (Nu), que en México diri-
ge Emilio González, le apuesta a la 

crianza compartida. Resulta que anunció 
que sus 6 mil colaboradores a nivel mun-
dial pueden disfrutar de una licencia de 
paternidad de 120 días, que incluye a fa-
milias de todos los géneros y a aquellas 
que opten por la adopción o la gestación 
subrogada. En México, la licencia de ma-
ternidad es de 84 días y la licencia de pa-
ternidad es de cinco días, de las más bajas 
de la OCDE. Para Nu, esta licencia, equita-
tiva para todas las partes, busca fomentar 
el equilibrio de cargas, además de visibili-
zar la importancia que tiene el trabajo del 
cuidado familiar, clave para cualquier so-
ciedad, pero que no suele ser remunerado.

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

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

3.  A principios de año se estimaron 96 
millones de usuarios de internet en 

México mientras el comercio electróni-
co va creciendo y, por ello, se recomienda 
que las empresas incrementen su seguri-
dad en la red mediante la implementación 
de mecanismos de seguridad para hacer 
del entorno digital un lugar más confiable. 
Aquí el organismo QIMA Nyce, que diri-
ge Carlos Pérez, contribuye mediante las 
mejores prácticas basadas en estándares 
internacionales de seguridad de la infor-
mación, así como de gestión de datos per-
sonales y privacidad de la información, 
y apoya a las empresas con actividades 
de inspección de la NMX-COE-001-SC-
FI-2018 referida al comercio electrónico.

4.  El Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, que dirige Darío 

Flota, inició una campaña de promoción 
en Chicago y Nueva York, dos de las ciu-
dades que más emiten turistas hacia el 
destino. La campaña inició desde el 10 de 
mayo y tendrá una duración de 10 días. 
Estará presente en una flotilla de 500 ta-
xis en Nueva York, y 350, en Chicago y 
consistirá en videos transmitidos en las 
pantallas que se encuentran en la parte 
superior externa de los vehículos para que 
sea visible para los peatones y otros autos. 
Las imágenes del destino también se ve-
rán dentro de una red de 3 mil taxis donde 
se reproducirían cada 10 minutos y se in-
vita a visitar la página del destino.

5.  En el marco del Día Mundial del Re-
ciclaje que se celebra hoy, Tetra Pak, 

que encabeza Adolfo Orive, informó que 
durante 2021 en nuestro país se recicla-
ron más de 46 mil 800 toneladas de en-
vases posconsumo, equivalentes a más 
de mil 462 millones de envases. Con el re-
ciclaje de los envases se fabrican nuevos 
productos como papel higiénico, serville-
tas, plantillas para calzado, láminas para 
techo y mobiliario urbano, entre otros 
productos. El objetivo de Tetra Pak es im-
pulsar una economía circular y fomentar 
la cultura de separación y acopio de los 
envases, todo ello a través de la iniciativa 
Aliados en reciclaje, en la cual participan 
18 empresas mexicanas.

Motivos de preocupación
¿Se terminó la crisis del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México? Muy probablemente sí... ¿Se resolvió el pro-
blema? Seguramente no. 

Debe entenderse que una crisis es un momento coyuntu-
ral no de muy larga duración, el cual permite que se decanten 
situaciones. Sí, ha comenzado a disminuir la presión entre la 
población y particularmente en los medios de comunicación 
sobre la situación del AICM; no obstante, todavía se está muy 
lejos de llegar al final de esta problemática. 

Correr a Víctor Hernández del Seneam fue una medida 
necesaria, pero insuficiente. Este hombre y su grupo sem-
braron el terror entre los controladores de tránsito aéreo, 
dañando sus condiciones laborales y prestándose a una se-
rie de prácticas que bordean la ilegalidad; sin embargo, ¿ya 
se corrigió la situación en la que trabajan? Poco, muy poco. 

Ahí sigue una buena parte no únicamente de los que se 
fueron infiltrando en diferentes niveles, pero no es un proble-
ma, puesto que ya van de salida o, en el peor de los mundos, 
se ha terminado la impunidad con la que actuaban. 

Una parte más eficiente de la solución hubiera sido barrer 
la escalera desde uno o dos escalones más arriba. Rogelio 
Jiménez Pons ha demostrado una gran ineficiencia como 
servidor público. Una buena parte de los problemas que sigue 
padeciendo el Tren Maya y los que hoy tiene el espacio aéreo 
mexicano se deben a la frivolidad e irresponsabilidad con la 
que este funcionario se maneja.

Este hombre es de los que creen que no volteando a ver 
un problema se soluciona mágicamente y está convencido, 
ahí están sus declaraciones públicas, de que los empresarios 
del sector son una suerte de quejicas que tarde o temprano 
entrarán en el redil. ¿Pero se va a ir? Esto no pasará, ya que 
se trata de uno de los consentidos del actual gobierno. 

Anunciar que se llevarán una parte de la operación del 
AICM al AIFA es poco más o poco menos una manera de sa-
lir de la presión, pero no una solución en el corto plazo. En 
la nueva terminal no hay depósitos fiscales y no lo habrá en 
por lo menos los siguientes tres meses; no se pueden hacer 
vuelos a Estados Unidos porque México no tiene la Categoría 
1 y ni la recuperará en el corto plazo. 

En caso de funcionar estas medidas, sólo disminuirán la 
presión en la terminal aérea de la Ciudad de México, pero no 
corregirán el problema de fondo: la saturación del espacio 
aéreo en el Valle de México. 

Como se debería saber, los aeropuertos deben construirse 
del cielo hacia el piso, la terminal aérea es la parte menos im-
portante, aunque más visible de la operación de las líneas aé-
reas. La solución que está buscando al gobierno es despejar la 
operación de las terminales aéreas, pero poco o nada se está 
haciendo para mejorar las condiciones del Valle de México. 

Si hay tanta presión sobre la capital del país, vista como 
vuelos retrasados o que se han hecho más evidentes las sa-
lidas al aire de algunas aeronaves, es por lo que está suce-
diendo arriba, y esperar a que el cielo se despeje quitando 
cuellos de botella en la fase final sin corregir la forma en que 
se aproximan al edificio terminal no es la solución. 
REMATE EXENTO
A pesar de que originalmente estaba programado para el 
viernes, finalmente ayer se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por el que se exenta de impuestos 
a la importación a 21 productos de la canasta básica, en 66 
fracciones arancelarias. 

Es claro que esto es parte del acuerdo que tomó el go-
bierno de la República con los empresarios para tratar de 
contener el crecimiento de la inflación y que tiene como ob-
jetivo disminuir los costos para los productores, lo que no 
necesariamente redunda en un declive en los precios, sino 
que evitará que sigan subiendo. 

Esta medida, ya tomada en otras ocasiones durante los 
gobiernos neoliberales, es correcta, puesto que disminuye el 
costo de las importaciones y, por lo tanto, abre espacios para 
que éstos dejen de aumentar con gran velocidad. 

La señal es correcta y habría que esperar que en los próxi-
mos días se vayan sumando otras acciones para controlar la 
inflación y procurar que regrese a los niveles autoimpuestos 
por el Banco de México, es decir, del 3.0% más menos uno 
por ciento. 
REMATE CORRECTO
Carlos Martínez, sin hacer mucho ruido, ha venido limpiando 
la operación del Infonavit, lo que ha implicado que muchos 
de quienes abusaron ahora estén teniendo que enfrentarse a 
la justicia, como es el caso de Eustaquio de Nicolás, quien 
utilizó Homex como un vehículo para defraudar.

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

Fotos: Especial

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

El traslado de la operación de carga del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) al Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA), fun-
cionará si y sólo si hay un “piso parejo”, 
advirtió Luis Sierra, director de la ae-
rolínea carguera Mas (Aerotransportes 
Mas de Carga). 

Según el directivo se debe trasladar 
toda la operación de carga a un solo 
aeropuerto pues no puede haber ope-
raciones cargueras en el AICM y otras 
fuera de esa terminal.

Agregó que cualquier aeropuerto 
funciona si se llevan a cabo operacio-
nes equitativas, complementadas con 
infraestructura y servicios adecua-
dos. Además, dijo que es importante 
que en el nuevo sitio, es decir, el AIFA, 
también se encuentren todos los pro-
veedores de servicios necesarios para 
operar con seguridad y eficiencia, así 
como que se tengan espacios equipa-
dos destinados a las bodegas. 

“Por esta razón, Mas hace un lla-
mado a establecer una colaboración 
estrecha entre las empresas que con-
forman el sector aeronáutico del país, 
las autoridades y entidades regulato-
rias, entre otros actores, que impulse 
la prosperidad de nuestro sector y las 
economías de escala que permitan te-
ner una oferta de servicios accesibles 
de calidad y desarrollo regional de 
nuestra industria”, dijo en una postura 
solicitada por Excélsior. 

El martes pasado, el gobierno fede-
ral anunció que las operaciones tipo 
chárter y de carga nacionales migra-
rán “inmediatamente” hacia el AIFA. 
Sin embargo, las instalaciones para 
alojar este tipo de operaciones aún no 
están disponibles y se cree que puedan 
tardar al menos 90 días más en estar 
operativas.  

POR VALORAR 
Carlos Torres, especialista en aviación, 
explicó que el incentivo que eventual-
mente pueden tener las empresas de 
carga para trasladarse al AIFA es que 
contarían con mejores espacios y más 
agilidad en el recinto fiscal. 

“Por condiciones físicas, la ope-
ración de carga está limitada a poder 
seguir creciendo en el AICM dado el 
aumento que han tenido las opera-
ciones de pasajeros. Moverla así de 

Operar carga en el AIFA, 
viable sólo con “piso parejo”

AEROLÍNEA MAS

plumazo tampoco es la mejor opción”, 
indicó. 

Señaló que las aerolíneas de carga 
también tienen una logística de entre-
ga y proveedores que se tendría que 
ver modificada. 

“Aun cuando sea más ágil el recin-
to fiscal, se tenga más espacio y no se 
tenga conflicto por la saturación de 
horarios, contra el perjuicio que pue-
de generar el movimiento, es algo que 
tendrán que valorar. Es importante co-
nocer la opinión de las cargueras que 
hasta el momento no han dicho nada”, 
mencionó. 

El especialista recordó que AIFA ne-
cesita una adecuada conectividad te-
rrestre para lograr ser atractivo tanto 
para pasajeros como para carga. 

Una cuestión  
de demanda 
Fernando Gómez Suárez, espe-
cialista en aviación, indicó que el 
éxito de migrar operaciones tanto 
comerciales como de carga al 
AIFA dependerá de la demanda 
del mercado. 

“Pueden obligar a las empresas 
a establecerse en el AIFA pero de 
eso a que el negocio funcione es 
otra cosa. Al gobierno federal se 
le olvida que el punto no es activar 
a como dé lugar el AIFA sino bus-
car soluciones viables para resol-
ver la saturación del AICM. No es 
echar a volar como sea el AIFA, a 
fuerza no se puede”, refirió. 

Insistió en que si el gobierno 
federal no quiere que el “acuer-
do” al que llegó con las aerolíneas 
no se vea como una institucional 
imposición lo que se debe hacer 
primero es trabajar en la viabilidad 
de los proyectos. 

“Lo podrán hacer algunas (ae-
rolíneas), podrán hacer como que 
abren rutas y establecen opera-
ciones allá como ya lo vimos, pero 
de eso a que tengan éxito es otra 
cosas como también ya lo vimos 
con Villahermosa, destino en el 
que Aeroméxico tuvo que reducir 
operaciones antes la poca deman-
da”, enfatizó. 

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

Una de las razones por las que 
cada día más personas prefie-
ren adoptar los servicios de 
las fintech es la poca cantidad 
de tiempo necesaria para la 
aprobación de un crédito.

En algunos casos es cues-
tión de horas para obtener luz 
verde, pero en otros, puede 
llevar minutos. En Prestade-
ro, comunidad de préstamos 
entre personas en Internet 
en México, se realiza la soli-
citud más rápida del merca-
do. En sólo dos minutos, aun 
sin ser cliente, la plataforma te 
dice si eres sujeto de crédito, 

así como el monto y la tasa 
autorizada. 

Con esta información, los 
interesados pueden decidir 
continuar o no con el proceso, 
sin costo ni compromiso, ex-
plicó Gerardo Obregón, direc-
tor general de Prestadero.

“Con esta nueva solicitud, 
estamos convencidos de que 
la experiencia de los usuarios 
al solicitar un crédito no sólo 
será rápida, sino que no ten-
drán que esperar para cono-
cer las ofertas de crédito a las 
que pueden acceder”.

De acuerdo con el directi-
vo, este año se liberarán 180 
millones de pesos en crédi-
tos de entre 10 mil a 300 mil 

Fintech agilizan la aprobación de créditos
MÁS OPCIONES

pesos con este nuevo esque-
ma de aprobación. 

“Desde que liberamos la 
nueva solicitud en su modo 
beta el 25 de abril pasado, han 
aumentado las solicitudes en 
más de un 70 por ciento. Es 
decir, recibimos 583 solicitu-
des adicionales con el cambio 

y esperamos que este incre-
mento se acelere”.

Además destacó que lo que 
el interesado ve durante su 
solicitud es sólo la punta del 
iceberg de la tecnología, pues 
lo más complejo se encuen-
tra detrás de este modelo de 
decisión. 

“Para nuestro equipo fue 
crítico que la nueva solicitud, 
aun siendo un cambio radical, 
no aumentara el nivel de ries-
go para nuestros inversionis-
tas, sino todo lo contrario: que 
la rapidez y conveniencia de 
obtener una oferta de crédito 
con excelentes condiciones 
atrajera cada vez a mejores 
solicitantes que normalmente 
acuden a bancos u otros con-
ductos de crédito más tradi-
cionales y tardados”.

El año pasado la fintech li-
beró 106 millones de pesos en 

créditos, el incremento pro-
gramado para 2022 responde 
a la alta demanda que ha ge-
nerado la inflación. 

Obregón detalló que el 
principal motivo por el que 
la gente se acerca a los servi-
cios de Prestadero es consoli-
dar deudas, normalmente de 
productos bancarios, debido a 
que son más caras.

“Uno de cada dos clientes 
refinancia deudas, mientras 
que el resto son para negocios, 
remodelaciones, etcétera”. 

El 23 de junio de 2021 ob-
tuvo la autorización para 
operar como Institución de 
Financiamiento Colectivo por 
parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, junto 
con el Comité Interinstitucio-
nal donde también participan 
la Secretaría de Hacienda y el 
Banco de México.

Montos y costos
Los créditos oscilan 
entre 10 mil y 300 mil 
pesos a 12, 24 o 36 
meses, con una tasa 
anual de 8.9 a 28.9 
por ciento

EL DATO
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AMLO acusa  
a Economía de “bolsear 
a la gente”
• El Presidente frenó la entrada en vigor de la NOM 
236 para la revisión físico-mecánica de los autos.

En su particular estilo de gobernar, al presidente López 
Obrador no le importa poner en ridículo a algunos miem-
bros de su gabinete y son muy pocos quienes han tenido 
la dignidad para renunciar después de haber recibido un 
regaño o por no estar de acuerdo con decisiones tomadas 
en la 4T.

Están los casos, desde luego, de Carlos Urzúa, quien re-
nunció a la Secretaría de Hacienda; de Germán Martínez, 
quien renunció como director general del IMSS, y de Javier 
Jiménez Espriú, quien dejó la Secretaria de Comunicacio-
nes y Transportes. Su sucesor Jorge Arganis, sigue como 
titular de la SICT, a pesar de que la semana pasada López 
Obrador desaprobó y dijo desconocer la intención de emitir 
dos decretos para obligar a las aerolíneas a utilizar el AIFA, 
lo que finalmente sí logró y sin los decretazos el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López.

Ayer le tocó el turno a la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, quien recibió el que, hasta ahora, es el mayor 
revés por parte de López Obrador, quien no sólo frenó la 
entrada en vigor de la NOM 236 para la revisión físico-me-
cánica de todos los automóviles 
de más de 4 años de antigüe-
dad, sino que aseguró que hay 
que “sensibilizar a los servidores 
públicos” y no permitir “bolsear a 
la gente”, porque ésa era la men-
talidad de antes que no se ha 
erradicado.

Al cierre de esta columna, 
Tatiana Clouthier, la secretaria 
de Economía, no se había pro-
nunciado sobre al revés a la NOM 
236, que entraría en vigor en no-
viembre, pero López Obrador aseguró que desconocía la 
aplicación de la Norma y que fue una decisión que se tomó 
sin consultarlo, lo que es muy difícil de creer.

QUITAN ARANCELES Y PRODUCTORES DE PAPA SE 
INCONFORMAN
Cuando se anunció el Paquete de medidas contra la cares-
tía y la inflación (Pacic), el Consejo Nacional Agropecuario, 
que preside Juan Cortina, le dio la bienvenida, a pesar de 
que, entre las medidas, se mencionó que se eliminarían los 
aranceles a 21 productos de la canasta básica y 6 insumos 
estratégicos.

Finalmente ayer se publicó en el DOF, una semana des-
pués de que la había anunciado la Secretaría de Hacienda, 
el decreto de exención de aranceles que estará vigente un 
año. Entre los productos exentos están: la carne de res, po-
llo, atún, huevo, limón, leche, maíz y papa fresca, que tenía 
aranceles muy elevados y cuya importación ha sido frena-
da por litigios presentados por los productores de papa en 
México.

La Confederación Nacional de Productores de Papa 
(Conpapa) emitió un comunicado en el que reiteró su pre-
ocupación por el inicio de la entrada de papa fresca proce-
dente de Estados Unidos a México, asegurando que hay un 
elevado riesgo de que contengan plagas cuarentenarias que 
afectarán no sólo la producción de papa fresca en México, 
sino la de otros cultivos.

Más allá de las quejas de la Conpapa, se espera que esta 
eliminación de aranceles sí ayude a frenar el alza en el 
precio de algunos productos por una mayor competencia, 
aunque con efectos muy limitados, porque la inflación que 
enfrentamos se debe fundamentalmente a factores exter-
nos, como la guerra en Ucrania, que ha generado una crisis 
alimentaria a nivel mundial por el alza en los precios, prin-
cipalmente de granos y oleaginosas.

López Obrador 
aseguró que hay 
que “sensibilizar 
a los servidores 
públicos” y no 
permitir “bolsear 
a la gente”.

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

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

Con el objetivo de contra-
rrestar la tendencia infla-
cionaria en alimentos, el 
gobierno federal emitió un 
decreto para exentar tempo-
ralmente del pago de arancel 
a la importación de 21 pro-
ductos que forman parte de 
la canasta básica y cinco in-
sumos estratégicos. 

Como parte de las medi-
das del Paquete contra la In-
flación y la Carestía (Pacic), se 
publicó un decreto en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) en el que se detalla que 
los 21 productos están clasifi-
cados en 66 fracciones aran-
celarias que forman parte de 
la canasta básica. 

Entre los productos im-
portados exentos de arancel 
se encuentran el aceite de 
maíz, arroz, atún, carne de 
cerdo, carne de pollo, carne 
de res, cebolla, chile jalape-
ño, frijol, harina de maíz, ha-
rina de trigo, huevo, jabón de 
tocador, jitomate, leche, li-
món, maíz blanco, manzana, 
naranja, pan de caja, papa, 
pasta para sopa, sardina, sor-
go, trigo y zanahoria.

También se exenta tem-
poralmente el pago de 
arancel a la importación de 

productos clasificados en 
seis fracciones arancelarias 
que forman parte del consu-
mo de las familias mexica-
nas, que son animales vivos 
de las especies bovina, por-
cina, ovina o caprina, gallos 
y gallinas.

El último monitoreo de la 
Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec), 
señala que en la primera 
quincena de mayo de 2022, 
el jitomate se incrementó 13 
por ciento, la naranja 6.8%, 
el huevo 6.8%, el pan de caja 
4.14%, y la sardina, 0.85%.

La medida no exenta de 
cumplir las características de 
calidad y eficacia, en especial 
en el ámbito fitosanitario y 
zoosanitario.

Gabriela Siller, directora de 
análisis económico de Ban-
co Base, advirtió que este 
decreto, que exenta el pago 
de arancel de productos bá-
sicos importados, junto con 
el estímulo a las gasolinas, 
tendrá un costo de 2.0% 
del PIB.

Detalló que los produc-
tos a los que se exenta de 
arancel representan 11.36% 
del Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) 
por lo que es bajo el im-
pacto que tendrá sobre la 
inflación. Sin embargo, re-
presenta una mayor presión 
sobre las finanzas públicas, 
por los menores ingresos 
que se obtendrán contra lo 
presupuestado.

“Aunque son sólo 1.0% 
de los ingresos presu-
puestarios, se suman a los 

estímulos de la gasolina, y 
en conjunto representan 
aproximadamente 2.0% del 
PIB”, dijo la analista.

De acuerdo con el último 
reporte del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
los ingresos tributarios fe-
derales aduaneros fueron 
de 23 mil 199 millones de 
pesos en el primer trimes-
tre del 2022, lo que repre-
sentó un incremento de 31.8 
por ciento.

A su interior, por concep-
to de impuesto general de 
importación, el fisco se re-
caudó 22 mil 806 millones 
de pesos en el primer tri-
mestre del año, por acce-
sorios el monto fue de 392 
millones de pesos, por de-
recho de trámite aduane-
ro se obtuvo 516 millones 
de pesos y por aprovecha-
mientos por cuotas com-
pensatorias un total de 176 
millones de pesos.

Costo total

Rogelio Ramírez de la O
Secretario de Hacienda

Tatiana Clouthier
Secretaria de Economía

FIRMARON DECRETO 
DE EXENCIÓN 
ARANCELARIA

11.36
POR CIENTO
del peso del INPC 
representan los bienes 
exentos de aranceles

7.68
POR CIENTO
fue la inflación anual del 
país durante abril del 
presente año

La cifra del cuarto 
mes del año 
representó una 
disminución mensual 
de 13.3 por ciento

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

La disposición de recursos de 
la Afore para enfrentar la falta 
de trabajo desaceleró en abril 
pasado, sin embargo, fue el 
segundo mayor monto en lo 
que va de 2022. 

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar) los mexica-
nos que se quedaron sin em-
pleo sacaron mil 755 millones 
de pesos de su cuenta indi-
vidual durante el cuarto mes 
del año, 13.3% menos que en 
marzo. 

En su comparación anual, 
la reducción fue 0.6%, dado 
que en abril de 2021 los retiros 
ascendieron a mil 766 millo-
nes de pesos.

En cuanto al número de 
trabajadores, 150 mil cuenta-
habientes solicitaron un retiro 
parcial por desempleo, 3.8% 
menos que los reportados en 
el mismo mes del año pasado.  

El retiro parcial por desem-
pleo es un derecho de los tra-
bajadores que tienen cuenta 

Trabajadores retiraron menos de sus afores
REPORTE DE ABRIL
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Precio del trigo alcanzó un récord ayer
La cotización del trigo, disparada desde el inicio de 
la guerra en Ucrania, volvió a batir un récord este 
lunes en el mercado europeo, tras el anuncio de India 
de suspender sus exportaciones de este cereal. La 
tonelada de trigo para panificación alcanzó los 438.28 
euros por tonelada al cierre del Euronext de ayer, un 
récord para este grano que se negocia ya a precio 
de oro en el mercado mundial. En la apertura había 
llegado hasta 435 euros. –AFP

Enero
2022

AbrilFebrero 16 MayoMarzo

en una Administradora de 
Fondos para el Retiro (Afore), 
el cual pueden ejercer sólo 
una vez cada cinco años, éste 
está limitado a 11.5% del 
monto total que tie-
nen ahorrado.

Entre los re-
quisitos para 
acceder a un 
porcenta-
je del ahorro 
para el retiro 
se encuentra el 
de tener al me-
nos 46 días natu-
rales en desempleo. 
Además, es necesario que el 
trabajador haya estado en una 
Afore por al menos tres años y 
tener dos o más años cotiza-
dos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los da-
tos del regulador, en el pri-
mer cuatrimestre del año, la 
disposición de recursos para 

enfrentar la falta de traba-
jo desde las cuentas 

de Afore llegó a 6 
mil 890 millo-

nes de pesos, 
0.3% más res-
pecto del mis-
mo periodo de 
2021, pese a 

que durante los 
primeros cua-

tro meses de 2022 
se crearon 391 mil 194 

empleos formales. 

MAYORES RETIROS
En abril de este año, la afore 
con mayores retiros por des-
empleo fue Coppel, con 390 

millones de pesos, de acuerdo 
con la Consar. 

Las estadísticas del órgano 
regulador indican que 47 mil 
382 trabajadores que se que-
daron sin trabajo recurrieron 
a los recursos de su cuenta in-
dividual en Coppel para sol-
ventar sus gastos. 

En segunda posición se 
ubica Azteca, la cual reportó 
328 millones de pesos de re-
tiros por desempleo, mismos 
que fueron efectuados por 43 
mil 591 trabajadores sin fuen-
te de ingresos. 

Mientras que en tercer lu-
gar se ubicó XXI Banorte con 
287 millones de pesos retira-
dos por 14 mil 975 trabajado-
res sin fuente de ingresos. 

Restitución
De acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Ad-
ministradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore), 
cada vez que los trabaja-
dores hacen retiros par-
ciales pierden semanas 
de cotización, necesarias 
para acceder a una pen-
sión. Además, reduce el 
monto final de sus pen-
siones si no hacen el es-
fuerzo para restituirlos. 

150
PERSONAS
solicitaron retirar 
recursos de sus 
afores en abril

Fuente: Consar

DISPOSICIÓN DE RECURSOS

(Millones de pesos, enero-abril de cada año)

(Euros)
2017

2,510 2,848
3,434

5,149

6,864 6,890

2018 20202019 2021 2022

Fuente: AFP

438.28

@Excelsior

conpapa
@Conpapa_
Respetada  
Señora Secretaria  
@tatclouthier, con esto 

se pone en riesgo la producción 
nacional de papa, por la inminente 
introducción de plagas cuarentenarias 
significativas que afectan tanto a la 
papa como a otros cultivos.

21 PRODUCTOS Y 5 INSUMOS

BIENES BÁSICOS  
Y ANIMALES 
TENDRÁN CERO 
ARANCELES
EL COSTO DE 
LA EXENCIÓN, 
sumado al 
estímulo a la 
gasolina, sería  
de 2% del PIB
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La nueva era de la competencia geopolítica 
presenta un entorno internacional complejo 
que obliga a las potencias intermedias a revi-
sitar sus estrategias de inserción internacional. 
Estas presiones son particularmente acucian-
tes en las zonas limítrofes o de contacto en-
tre áreas de influencia. En esta entrega nos 
concentramos en el caso de Filipinas, un país 
pivote en el sudeste asiático que ha estado re-
cientemente en los titulares por la victoria en 
las elecciones presidenciales del descendiente 
del histórico dictador Ferdinand Marcos.

Filipinas ha sido uno de los casos más in-
teresantes de realineamiento estratégico en lo 
que va del siglo XXI. Al igual que el resto de las 
naciones de sudeste asiático, se ha caracte-
rizado por desenvolverse en un contexto de 
presión sistémica, sometido a una doble asi-
metría de poder entre las dos superpotencias.

Durante la primera década del siglo, Filipi-
nas siguió una estrategia de equidistancia. Con 
ella, se buscaba obtener dividendos de ambas 
potencias sin comprometerse por completo 
con una de ellas. Esto llevó a una continuidad 
en la alianza de seguridad con Estados Unidos, 
al tiempo que se avanzaba en la relación eco-
nómica y comercial con China, materializada 
mediante la firma de acuerdos de cooperación 
e intercambio.

Esta estrategia cambió abruptamente en 
2012, cuando, en respuesta a la declaración 
unilateral de soberanía de China sobre la línea 
de los nueve puntos en el Mar del Sur, Filipinas 
decidió demandar a China en los tribunales. 
Este giro en la política exterior significó un 
acercamiento con la superpotencia y cimen-
tó a Filipinas como el pivote estadunidense 
en Asia, clave para la contención de China. Un 
restablecimiento del lugar que había ocupado 
durante la Guerra Fría.

Sin embargo, la llegada de Rodrigo 
Duterte a la presidencia, en 2016, marcó una 
ruptura ríspida con Estados Unidos, corona-
da por los insultos al presidente Obama en 
la cumbre de la ASEAN, en Laos, y un agre-
sivo acercamiento a la China de Xi Jinping. 
Esta estrategia fue profundamente innovado-
ra, pues logró superar el recelo histórico que 

había marcado la relación chino-filipina desde 
la Guerra Fría, debido al miedo al contagio co-
munista y, en tiempos recientes, ocasionada a 
partir de las disputas por los territorios del Mar 
del Sur de China.

El dramático cambio en las relaciones bi-
laterales fue producto de un cálculo estratégi-
co por parte de Duterte. La consolidación de 
China como un polo económico alternativo 
y sus tentadoras políticas financieras hacia 
países en vías de desarrollo hizo del apaci-
guamiento una opción atractiva para Filipinas.

Con el apaciguamiento, Duterte no sólo 
lograría aplacar a la potencia y evitar un con-
flicto abierto por el Mar del Sur de China, sino 
que podría hacer de Filipinas una potencial 
beneficiaria de iniciativa de infraestructura 
de la Franja y la Seda. Así, Duterte resolvía el 
dilema entre seguridad/soberanía territorial y 
desarrollo económico.

Sin embargo, la apuesta por la prosperi-
dad económica a partir de la aproximación a 
China no trajo los dividendos esperados. Las 
promesas de préstamos, tasas de interés pre-
ferenciales y financiamiento de programas 
gubernamentales nunca se materializaron. El 
desencanto llevó a Duterte a replantearse la 
relación con China, frenar el supuesto band-
wagoning que estaba en camino y dar marcha 
atrás con el apaciguamiento.

En los últimos años, Filipinas ha optado por 
una estrategia de equilibrio fuerte, pero limita-
do frente a China, que consiste en contrarres-
tar políticas específicas para salvaguardar sus 
intereses y mantener un margen de autono-
mía tan amplio como la asimetría lo permita, 
sin que esto implique un esfuerzo para con-
trabalancear el poderío general chino. Prueba 
de ello es el estrechamiento de relaciones con 
aliados regionales como Japón y Australia.

La alianza de Filipinas con Estados Unidos 
permanece a pesar de los vaivenes y el esfuer-
zo por ampliar la capacidad militar del país del 
sudeste asiático es patente, con China como 
su principal amenaza estratégica. Sin embar-
go, está cerca de convertirse en el primer Es-
tado de la región que cambia radicalmente su 
alineación estratégica en favor de China.

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

Filipinas: entre  
el águila y el dragón
• La llegada de Duterte a la presidencia,  
en 2016, marcó una ruptura ríspida con EU.

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Ha sido poco comentado el acuerdo suscrito 
entre la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que pre-
side Alejandro Svarch, con el secretario de la 
Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, y sus-
crito por los representantes de las 32 autorida-
des sanitarias de la Federación y sus contralorías 
estatales, para establecer la Estrategia Nacional 
del Buen Gobierno. ¿Y eso qué es?, presentaron 
la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el 
Sistema Federal Sanitario, bajo el lema “En todo 
México, integridad en la regulación sanitaria”.

Como recordará, en octubre hubo cambios 
en la Cofepris que no sólo buscaban sancionar 
actos de corrupción (aún no hay inhabilitados o 
denuncias presentadas), sino mejorar la relación 
con los sectores regulados. En ese mismo mes, 
Svarch presentó a Natán Enríquez Ríos como 
nuevo comisionado de Autorización Sanitaria y 
la plataforma de registros y autorizaciones y nue-
vas condiciones para obtener registros sanitarios. 
Hasta hoy, el sector privado no ha transitado a un 
entorno de confianza y crecimiento apalancado 
en ese cambio regulatorio. Como se miden a sí 
mismos… ¡Eso es también buen gobierno!

La estrategia presentada el viernes supone un 
cambio importante en el sistema de inspección 
y vigilancia, pues los supervisores de sanidad 
federal y estatales portarán en todo acto oficial 
que realicen una cámara de solapa. Así, la ins-
pección quedará grabada. Es una medida, como 
el sistema, en el sentido correcto, pero si no se 
desideologiza el fomento a la salud, difícilmente 
se construirá un sistema en favor del ciudadano.

Fíjese en el dato: de acuerdo con la EMIM, del 
Inegi, de mediados del año pasado, la capacidad 
utilizada de producción de la industria farmacéu-
tica instalada en nuestro país fue de 66%, lo que 
equivale a 3,870 millones de piezas. La capacidad 
de producción anual en México es de 5,864 mi-
llones de piezas. ¡El país subutiliza su capacidad 
productiva! Cada sexenio, la Cofepris se reinventa 
hasta dos o tres veces con igual argumento: co-
rrupción privada, y vea lo ocurrido con la UNOPS. 
Muchas mañaneras, mucho rollo, poca eficiencia 
y ahora hasta a la presidenta global de la agencia 
la corrieron por corrupción, y el oneroso contra-
to firmado por México lo único que genera es la 

subutilzación de la planta instalada y el atorón en 
la Cofepris impidió la importación oportuna de 
medicamentos e insumos desde mercados con 
alta innovación. Y la percepción no cambia: vea 
el caso de la licitación de distribución del IMSS, 
que dirige Zoé Robledo, para contratar a los dis-
tribuidores, que, si bien es un paso para adelante, 
no deja de tener sus bemoles.

Médica Arcar es encabezada por Agustín 
Padilla y Araceli Villaseñor, y la comidilla des-
de el viernes fue que la ganó el socio del polémico 
Carlos Lomelí Bolaños. Si el contrato adjudicado 
para distribuir en el norte y centro del país tuvo 
que ver con esa “influyente” relación, la realidad 
es que los laboratorios que ganen cualquier clave 
tendrán la obligación de contratar con otro dis-
tribuidor para el embarque a la bodega de uno 
los distribuidores adjudicados por el IMSS. O sea, 
el costo se duplica. ¿Eso es eficiente?, o será que 
no tienen la capacidad de recoger en laboratorio 
y entregar en clínica y/u hospital.

En tanto que de Avior, del Grupo Traxión, 
que preside Bernardo Lijtszain Bimstein, el 
comentario fue que con razón compraron hace 
un año a Medistik, un operador logístico enfoca-
do en la industria de salud, por mil 567 millones 
de pesos (76 millones de dólares) en efectivo, 
pues ellos no tenían con qué jugar a las canicas. 
Como diría mi abuelita: ¡Al diablo quítale la cola!
DE FONDOS A FONDO
#AMRU… El próximo jueves 18 se firmará en 
Londres el inicio de la negociación del acuerdo 
de libre comercio entre México, el Reino Unido 
e Irlanda del Norte y la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, encabezará por México el 
establecimiento de las mesas de negociación 
para concluir el trabajo iniciado en 2020 y vi-
gente desde junio del 2021 con el Acuerdo de 
Continuidad, que permitió sostener la relación 
bilateral en los términos del Tratado Comercial 
con la Unión Europea, a pesar del Brexit.
#Sur-Sureste… Este jueves, el embajador Ken 
Salazar está organizando una reunión con los 
siete gobernadores del sur para evaluar incen-
tivos sobre la mesa que puedan ser promovi-
dos para atraer inversión estadunidense a la 
región. Participarán representantes del CCE, de 
Francisco Cervantes, y de la SHCP.

¿Y qué tal si le quitan  
la cola al Diablo?
• La estrategia presentada el viernes supone un cambio 
importante en el sistema de inspección y vigilancia.
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La estrategia de Xiaomi en 
México es crecer y abarcar 
más mercado, por lo que aho-
ra quiere aumentar su presen-
cia en el segmento de gama 
premium con la serie Xiaomi 
12, que ya está disponible en 
el país.

“Con el Mi 11 nos fue bien, 
fue un producto que sí se ven-
dió y nos dio la indicación de 
que estamos listos para ser 
marca premium en México”, 
confió el gerente de relacio-
nes públicas de Xiaomi Méxi-
co, Carlo Dubon. 

Al platicar con Excélsior, 
detalló que la serie Xiaomi 12 
sería la segunda que lanzan 
en el país en dicho segmento 
debido a dos razones, la pri-
mera es que hay usuarios que 
la estuvieron pidiendo y, la se-
gunda, como parte de su es-
trategia de crecimiento. 

La nueva serie está inte-
grada por dos modelos, Xiao-
mi 12 y Xiaomi 12 Pro que, 
pese a tener un precio eleva-
do a comparación de otros 
modelos de la marca, ofrecen 
una mejor relación de calidad 
y precio con respecto a otros 
competidores. 

“Si los competidores traje-
ran estas características (de la 
serie Xiaomi 12) estarían más 
caros”, consideró Dubon.

LOS MODELOS  
Esto último porque ambos 
modelos son de los primeros 

Xiaomi va por la gama premium en México 
CON LA SERIE 12 

en el mercado en integrar un 
procesador Qualcomm Snap-
dragon 8 Gen 1, lo que signi-
fica que son compatibles con 
redes 5G y WiFi 6, al mismo 
tiempo que brindan una me-
jor eficiencia y desempeño. 

También están centra-
dos en los creadores de con-
tenido con la integración 
en ambos equipos de un 

sistema de cámara trasera tri-
ple con los tres sensores de 50 
megapíxeles. 

Esto permite grabar desde 
4K con HDR 10+ hasta 8K, así 
como tener modos como Ul-
tra Night Video, Retrato Noc-
turno o ProFocus.

En lo que respecta a la cá-
mara frontal se tiene un sen-
sor de 32 megapíxeles con 

modo nocturno para selfies y 
video para retrato con inteli-
gencia artificial. 

Ambos equipos tienen una 
pantalla AMOLED con Cor-
ning Gorilla Glass Victus, sin 
embargo, la de Xiaomi 12 es 
Full HD+ de 6.28 pulgadas, 
mientras que Xiaomi 12 Pro es 
WQHD+ de 6.73 pulgadas.

Otra diferencia es la bate-
ría porque el Xiaomi 12 es de 
4 mil 500 miliamperios con 
carga turbo de 67 watts, su 
hermano mayor tiene 4 mil 
600 miliamperios con Hyper-
Charge de 120 watts.

Ambos dispositivos ya es-
tán disponibles en México en 
una versión de 8 Gigabytes 
de RAM y 256 Gigabytes de 
almacenamiento a un precio 
cercano a 22 mil 999 pesos en 
el caso de Xiaomi 12 y 28 mil 
999 pesos para Xiaomi 12 Pro.

Dubon añadió que habrá 
promociones en la compra 
de ambos equipos y también 
se tienen alianzas para dar 
meses gratis de YouTube Pre-
mium y almacenamiento en 
Google One. 

TAMBIÉN 
PIENSA 
VERDE

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

La crisis sanitaria aceleró la 
transformación digital de las 
personas y las empresas en 
México, lo que significó una 
mayor adopción del internet 
y que, pese al escenario ma-
croeconómico, siga llegando 
inversión en este sector.

Las últimas cifras oficia-
les del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) indican que 72% de la 
población en el país mayor a 
seis años utilizó internet en 
2020, es decir, cerca de 84.1 
millones de personas.

Dicha cifra indica un 
avance de 1.9 puntos por-
centuales con respecto a 
los datos del año anterior y 
se prevé que sea aún mayor 
tras el impacto de la crisis 
sanitaria.

“México ha avanzado 
muchísimo, según nues-
tro estudio de Índice Global 
de Interconexión vamos a 
crecer un 57% anual com-
puesto para 2024. La pers-
pectiva del país en términos 
de conectividad a internet es 
buena”, confió el director ge-
neral de Equinix en México, 
Amet Novillo.

Al platicar con Excélsior 
en el marco del Día del In-
ternet que se celebra este 17 
de mayo,

consideró que la crisis sa-
nitaria orilló a las personas y 
a las empresas a digitalizar-
se y esto impulsó una mayor 
conectividad y necesidad de 
ancho de banda.

Aunque aceptó que toda-
vía hay retos de infraestruc-
tura, en particular al analizar 
el despliegue entre zonas 
urbanas y rurales.

En 2020, de acuerdo con 
el Inegi, el uso de internet se 
concentró en áreas urbanas 
siendo la diferencia con las 
zonas rurales de 27.9 puntos 
porcentuales.

“México tiene una in-
fraestructura de internet ro-
busta en las ciudades más 
desarrolladas, pero sí hay 
una segregación en la parte 
más remota”, recalcó.

Lo anterior, conside-
ró, podría reducirse a tra-
vés del despliegue de redes 
móviles o de WiFi público, 
aunque será un tema com-
plicado para los operadores 

El internet avanza en México
AUNQUE HAY RETOS

de telecomunicaciones.
En particular porque va-

rios de ellos ahora están con 
un reto adicional, el desplie-
gue de las redes de Quinta 
Generación (5G) y entender 
éstas para poder aprovechar 
todas sus ventajas.

Novillo añadió que, pese 
al escenario actual de una 
inflación mayor de la espe-
rada en México, el país es 
muy atractivo para las in-
versiones en materia tec-
nológica y de conectividad. 
Muestra de ello es que varios 
proveedores de nube están 
llegando al país con inver-
siones en infraestructura, 
como centros de datos en 
lugares como Querétaro.

“La inflación o la situa-
ción macroeconómica, aun 
cuando se pudiera ver ad-
versa o diferente a otros 
años, no ha frenado el avan-
ce de las inversiones ni el 
interés del mercado extran-
jero”, afirmó. 

Un ejemplo es Equi-
nix que tiene planes de ex-
pansión en Querétaro y en 
Monterey.

México fue de los países más 
importantes para la parte 
premium y te habla de que 
podemos competir.”

CARLO DUBON
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS  
DE XIAOMI MÉXICO

LA COMPAÑÍA 
VE QUE EL 
REGRESO a 
la normalidad 
traerá más viajes 
en verano

Sachin Kansal, vicepre-
sidente de Producto de 
Uber, reveló que una de 
las misiones de la empre-
sa es acelerar la adopción 
de los vehículos eléctricos. 
Muestra de ello es que, el 
año pasado, se aliaron con 
Hertz para que los socios 
conductores tuvieran la op-
ción de alquilar un Tesla.

“Esta alianza tiene el 
plan de colocar 50 mil 
Tesla en el camino para 
el 2023 y ahora estamos 
emocionados de intro-
ducir Uber Comfort 

Electric”, detalló.
Esta nueva categoría 

permite solicitar un viaje 
en un vehículo eléctrico 
premium como Tesla o 
Polestar, estando ya dispo-
nible en Los Ángeles, San 
Francisco, San Diego y 
Dubái, para luego llegar a 
más ciudades.

Considerando el mayor 
uso de estos vehículos, la 
plataforma creó el EV Hub 
en la aplicación de Uber 
para conductores. Es un 
espacio en el que pueden 
obtener información e in-
centivos para unirse.

Pensando 
verde

quienes utilicen esta fun-
ción podrán ganar un 10% 
en Uber Cash por cada via-
je de reserva. De momen-
to, Uber Travel está sólo 
disponible en Estados Uni-
dos y comenzará a llegar a 
otros países posteriormen-
te, por ejemplo, a Canadá 
en las próximas semanas y 
en Reino Unido en verano.

Otra innovación es Uber 
Charter, una función pen-
sada para aquellas perso-
nas que viajan con muchas 
personas porque permi-
te reservar un autobús de 
fiesta, un van de pasa-
jeros, un autobús y otras 
opciones de manera más 
sencilla. Estará disponi-
ble en Estados Unidos este 
verano.

Molly Spychalski, jefa de 
Alianzas de Marketing en 
Estados Unidos y Canadá 
de Uber, reveló que están 
ampliando la presencia de 
Uber Eats a los estadios.

Quienes acudan al 
Dodger Stadium y Angel 
Stadium en Los Ángeles; el 
Yankee Stadium en Nueva 
York; el Capital One Arena 
en Washington, el Minute 
Maid Park en Houston, el 
Parque PayPal en San José 
y el Roazhon Park en Ren-
nes, Francia, podrán usar la 
aplicación para pedir comi-
da y no tener que hacer fila.

Adicionalmente, la apli-
cación de Uber Eats ahora 
es compatible con el Asis-
tente de Google, de tal 
manera que se podrá hacer 
pedidos sólo utilizando co-
mandos de voz.

Más opciones  
en pedidos 

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

ber es tá 
conscien-
te de que 
las nece-
sidades de 
las perso-
nas están 

cambiando conforme se 
entra a una nueva norma-
lidad tras dos años de cri-
sis sanitaria, por eso acaba 
de presentar una serie de 
nuevas funciones y pro-
ductos para hacer la vida 
de las personas más senci-
llas y otras para contribuir 
con el medio ambiente.

Durante el evento Go/
Get 2022, CEO de la pla-
taforma, Dara Khosrows-
hahi, indicó que el mundo 
está cambiando y se está 
dirigiendo a una de las 
temporadas de viajes más 
ocupadas de la historia.

Por lo anterior, la plata-
forma de movilidad diseñó 
una nueva herramienta lla-
mada Uber Travel, que sir-
ve para reservar viajes para 
cada etapa de un itinerario. 

De acuerdo con Jen You, 
jefa de Producto de Movi-
lidad en Uber, los usuarios 
sólo deben conectar su 
cuenta de Gmail y cuando 
tengan un viaje planeado, 
podrán ver en la aplica-
ción de Uber los próximos 
vuelos, reservas de hotel y 
restaurantes, para así, con 
solo unos clics, reservar 
viajes para cada parada 
planeada.

Adicionalmente, 

Nuestro clima está 
en el centro de la 
conversación con 
personas que buscan 
más formas de ser 
ecológicos.”

DARA 
KHOSROWSHAHI
CEO DE UBER

Conoce más  
Uber México.

XIAOMI 12 PRO: 
 l Versión de 8GB+256GB 
 l A un precio de 28,999 pesos
 l En colores Gray, Purple, y 
Blue

 l Disponible en Xiaomi Stores 
y Telcel 

XIAOMI 12: 
 l Versión de 8GB+256GB 
 l Precio de 22,999 pesos
 l En colores Gray, Purple, y 
Blue

 l Disponible en Xiaomi Stores, 
Telcel y AT&T

México tiene grandes 
retos en el tema de que 
empresas de movilidad 
empiecen a desplegar 
infraestructura inalámbrica 
a zonas remotas.”

72
POR CIENTO
de la población en el país 
mayor a seis años utilizó 
internet en 2020.

Fuente: Inegi

Fuente: Inegi

USUARIOS DE INTERNET

USUARIOS DE INTERNET POR EQUIPO DE USO

72%
84.1 millones 
de usuarios

32.7 millones 
de usuarios

80.7 millones 
de usuarios

23.8 millones

18.7 millones

13.9 millones

9.2 millones

5.1 millones

28%

96.0%

28.3%

22.2%

16.5%

10.9%

6.1%

Usuarios

Smartphone

Computadora
portátil

Computadora
de escritorio

Consola de 
videojuegos

Tablet

Smart TV

No usuarios

(Proporción y número de usuarios de 6 años y más)

(Proporción y número de usuarios de 6 años y más)

Foto: Especial

Fotos: Especial

“Las empresas mexicanas 
han adoptado de muy 
buena manera el tema de 
la transformación digital 
por todos los beneficios 
económicos que esto 
conlleva y esto trae 
más conectividad, más 
necesidad de ancho de 
banda.”

AMET NOVILLO
DIRECTOR GENERAL DE  
EQUINIX EN MÉXICO
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