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DE ALIMENTOS AL PRODUCTOR

Después de que el mar-
tes las bolsas cerraron con 
fuertes ganancias, este 
miércoles registraron im-
portantes pérdidas, ante 
la incertidumbre respecto 
del crecimiento económi-
co y el avance de la infla-
ción. En Estados Unidos, 
el Dow Jones retrocedió 
3.57%; el S&P 500 4.04% 
y el Nasdaq 4.73%, en tan-
to, el S&P/BMV IPC perdió 
2.08 por ciento. 

Durante la sesión las 
acciones de Amazon ca-
yeron 7.16%, las de Tesla 
6.80%; las de Apple 5.64%; 
las de Meta, 5.12%; las de 
Microsoft, 4.77% y las de 
Google, 3.67%; mien-
tras que, en nuestro país, 
las emisoras con mayo-
res ajustes a la baja fue-
ron Gap, 6.07%; Banorte, 
5.13% y Asur, 4.54%. 

Por su parte, las crip-
tomonedas cerraron en 
terreno negativo, bitcoin 
perdió 3%; mientras que 
ethereum, 5.90%  y carda-
no, 9.67 por ciento.

Ayer, se observó cau-
tela ante la inflación de 
Reino Unido, que se ubicó 
en su nivel más alto en los 
últimos 40 años; aunado 
a que siguieron asimilán-
dose las declaraciones de 
Jerome Powell, presidente 
de la Fed, de no dar tregua 
a la inflación. 

 — Eréndira Espinosa

Bolsas, con 
un fuerte 
descalabro 

NERVIOSISMO
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dinero@gimm.com.mx    @dineroEnImagen Tatiana acepta  
regaño de amLO, 
pero NOm 236 sí va 
 activo empresarial, josé yuste > 2

La secretaria de Economía aceptó “el 
jalón de orejas”, y decidió no  cobrar tarifa 
adicional ni que implique un nuevo trámite.

¿un dream 
team?
análisis superior, 
david Páramo > 3

Inefam: los problemas 
del ImSS Bienestar
desde el piso de remates, 
maricarmen Cortés > 4

Contador 3
alicia Salgado 5

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

TIIE A 4 SEMANAS 7.2087% 7.2050% -0.0037 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.4719% 7.4750% +0.0031 pp.
CETES A 28 DÍAS 6.9700% 6.9300% -0.0400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,464.03 50,394.03 -2.08%
DOW JONES 32,654.59 31,490.07 -3.57%

S&P 500 4,088.85 3,923.68 -4.04%
NASDAQ 11,984.52 11,418.16 -4.73%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $19.9635 $20.0514 +$0.0879

DÓLAR BANCARIO $20.5000 $20.5000 $0.0000
EURO $21.0377 $20.9965 -$0.0412
LIBRA $24.9270 $24.7602 -$0.1668

5.40
POR CIENTO
es lo que ha perdido 
la Bolsa Mexicana de 
Valores en lo que va  
del presente año

Ayer, el dólar alcanzó los 
20.05 pesos, por encima 
de los 19.96 del cierre del 
martes; durante el día, el 
tipo de cambio fluctuó 
entre los 19.93 y los 20.05 
pesos. 

De acuerdo con Banco 
Base, el dólar se fortaleció, 
lo que hizo perder terreno 
a varias divisas: “El forta-
lecimiento del dólar se de-
bió a la expectativa de que 
la Reserva Federal adop-
tará una postura mone-
taria restrictiva, luego de 
los comentarios del pre-
sidente de la Fed, Jerome 
Powell, el martes. Asimis-
mo, se elevó la aversión al 
riesgo pues el funcionario 
envió el mensaje de que 
para la Fed  será priori-
tario el regreso de la in-
flación hacia su objetivo 
del 2% promedio, a pesar 
de que esto implique una 
desaceleración de la acti-
vidad económica”.

Por otro lado, la per-
cepción de que Estados 
Unidos podría caer en una 
recesión económica hizo 
que el precio del petróleo 
cerrara a la baja, sin em-
bargo las preocupaciones 
en torno a la oferta están 
presionando el precio al 
alza. El oro se mantuvo 
estable, pero se observa 
una mayor demanda por 
ser un activo refugio.

 — Eréndira Espinosa

El dólar,  
de nuevo  
en 20 pesos

INCERTIDUMBRE

2.22
POR CIENTO
ha sido la depreciación 
del dólar estadunidense 
frente al peso mexicano 
en lo que va del año

NORTE ECONÓMICO DE BANORTE

LA INFLACIÓN 
ALCANZARÁ LA 
META EN 2024
GaLIa BORja, SuBGOBERNadORa 
dE BaNXICO, afirmó que la junta 
de Gobierno adoptará una postura 
monetaria robusta que permita  
reducir la carestía > 4

Los retos del ajuste más restrictivo de la 
Fed y el conflicto geopolítico implican que 
debemos valorar un enfoque más robusto 
en la política monetaria.”

GALIA BORJA
SUBGOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO

PIDE LA CNBV

más cultura sobre ciberseguridad
Luis Lima, director general de Supervisión de 
Seguridad de la Información en la CNBV, reconoció 
que, ante el aumento de 52% en fraudes bancarios 
en 2021, los reguladores e instituciones financieras 
deben continuar adoptando nuevas tecnologías de 
prevención y reacción, así como impulsar una mayor 
cultura de protección entre la población. > 7

NUEVOS MERCADOS

Kavak, sin 
miedo a más 
riesgos
El primer unicornio 
mexicano, Kavak, 
apuesta por los 
mercados donde los 
clientes consideren que 
hay mayores riesgos 
de comprar o vender 
un automóvil, afirmó 
Federico Ranero. En 
entrevista, el ejecutivo 
sostuvo que los planes 
de crecimiento seguirán 
siendo agresivos, prueba 
de ello son los centros 
de operaciones con que 
cuentan en México. > 2

BANCO INVEX, MASTERCARD Y DESPEGAR

Estrenan una tarjeta para viajes
Con el fin de ganar terreno en el segmento de viajes, 
Invex Banco, Mastercard y la agencia Despegar 
lanzaron una tarjeta de marca compartida. El director 
general de Invex Banco, Jean-Marc Mercier, afirmó 
que, en el primer año de operación, buscarán colocar 
unos 60 mil plásticos en el mercado mexicano con 
miras a alcanzar los 200 mil en los primeros 5 años. > 3

Ilustración: Horacio Sierra

Foto: Especial / Fuente:Fuente: Inegi / Gráfico: Jesús Sánchez

Foto: Héctor López

Foto: https://solicitala.invextarjetas.com.mx

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Gabriel Yorio, subsecretario 
de Hacienda, comentó, en 
entrevista en Análisis Supe-
rior con David Páramo, que 
las estrategias del gobier-
no federal, como apoyar en 
las gasolinas y el decreto de 
exentar impuestos a 21 pro-
ductos y  cinco insumos, ayu-
daría a que a finales de año 
la inflación tenga una reduc-
ción de hasta un punto por-
centual, siempre y cuando no 
vuelvan a ocurrir choques de 

oferta “como los que hemos 
estado observando”.

“La India cierra sus ex-
portaciones, estamos vien-
do brotes de gripe aviar en 
algunos países, y esto pue-
de llevar nuevamente al alza 
los costos, y ante ello debe-
mos evitarlo. Claro, habrá 
que repensar estas medidas 
en seis meses, la política mo-
netaria está por el lado de la 
demanda. Las medidas son 
para la oferta, y vamos a re-
ducir costos de conectivi-
dad, al transporte, a la forma 
del precio final que se da por 

Meta, un punto menos de inflación a fin de año 
GABRIEL YORIO, EN ENTREVISTA

energéticos y exportación de 
alimentos”, explicó Yorio.

Explicó que presentar este 

decreto para exentar de im-
puestos a los productos e 
insumos, que tendrá una du-
ración de un año, tratará de 
que sea más fácil importar 
alimentos, donde viene el 
mayor impacto global.

“El fenómeno global se 
está viendo en diversos pro-
ductos como electrodomés-
ticos, pero el alimento es en 
donde se espera o se puede 
ver escasez. Por ejemplo, al-
gunas empresas de India ya 
están cerrando sus exporta-
ciones de granos. Estamos 
haciendo mucho énfasis en 

la disponibilidad de alimen-
tos, en el acceso y produc-
ción de los mismos. Que los 
costos no se trasladen por 
el tema de los energéticos y 
otros factores al bolsillo de 
los consumidores”, explicó.

Comentó que la inflación 
en México es importada, de 
costos, y en ese sentido se 
trata de reducirlos o de que 
no se incrementen más.

“La primera acción que se 
tomó, que fue apoyar en te-
mas de gasolina, ayudó a que 
no se incrementara en 200 
puntos base la inflación y con 
ello evitar que llegara a una 
senda de casi 10%. No se trata 
de anclar la expectativa, sino 
de ayudar acelerar la conver-
gencia al objetivo”.

Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público.

* Incluye bienes que no son volátiles en precios
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POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Federico Ranero, director de 
Operaciones de Kavak, afir-
mó que el primer unicornio 
mexicano va por los merca-
dos donde los clientes con-
sideren que hay mayores 
riesgos de comprar o vender 
un automóvil. En entrevista, 
el ejecutivo sostuvo que los 
planes de crecimiento segui-
rán siendo agresivos, prue-
ba de ello son los centros de 
operaciones con que cuentan 
en nuestro país. 

Ranero sostuvo que con 
inteligencia artificial están 
logrando entender mejor a 
los consumidores y el propio 
rendimiento de los automó-
viles para hacer más rentable 
el negocio. Sin embargo, sos-
tuvo que la compra venta de 
vehículos seminuevos no es 
nada sencilla, pues tan sólo 
en sus instalaciones de Ler-
ma, Estado de México, movi-
lizan más de mil coches al día. 

MÁS OPCIONES 

Las diversas 
compañías ponen 
su grano de arena 
para contrarrestar el 
cambio climático

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

Para las empresas la econo-
mía circular y la sustentabili-
dad son fundamentales para 
la regeneración del planeta y 
permanencia de sus negocios, 
coincidieron sus directivos.

Ante ello, CHEP, Grupo 
Bimbo, L’Oréal, Nestlé y Pep-
siCo se aliaron para explorar 
las iniciativas que promue-
van regeneración del planeta, 
así como para impulsar solu-
ciones a favor de la economía 
circular, el aprovechamiento 
de residuos y la conservación 
de los ecosistemas a través del 
abastecimiento sustentable.

Kenneth Campbell, CEO 
de L’Oréal en México, sostu-
vo que las marcas juegan un 
rol fundamental en este cam-
bio, “una marca pionera en la 
transformación sustentable 
es Garnier, es global, está en 
64 países, produce mil 800 

Empresas apuestan a la regeneración
NEGOCIOS SUSTENTABLES

millones de productos al año, 
si logramos tener un impacto 
con una marca de consumo 
masivo, la más grande que 
tenemos en México, enton-
ces estaremos en el corazón 
del problema, produciendo 
fórmulas más naturales, uti-
lizando ingredientes sosteni-
bles y de comercio justo”.

Por su parte, Fausto Cos-
ta, al frente de Nestlé, señaló 
que tienen el tamaño y la es-
cala para luchar contrarres-
tar el cambio climático, por 

lo que se están enfocando en 
la reducción de emisiones de 
carbono.

Entre las estrategias que 
están implementando es bus-
car ingredientes para alimen-
tos y bebidas provenientes de 
abastecimientos responsa-
bles, con agricultura regene-
rativa; pues quieren contar 
con cadenas de suministro 
libres de deforestación e im-
pulsar la reforestación de bos-
ques y ayudar a mejorar la 
salud del suelo.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Tatiana acepta regaño 
de López Obrador,  
pero NOM 236 sí va
• Hay incertidumbre sobre qué pasará con las normas 
de hoy en adelante. ¿Todas las normas tendrán que 
pasar por las manos del Presidente? No suele ser así 
porque son técnicas, específicas y hasta engorrosas.

El regaño presidencial cayó como bomba en la oficina de 
la Secretaría de Economía. La secretaria Tatiana Clouthier 
aceptó “el jalón de orejas” y decidió no cobrar ninguna tarifa 
adicional ni que implique un nuevo trámite. Usó el clásico: 
sí, señor presidente.

Y, más allá de la extrañeza del presidente López 
Obrador por la NOM 236, lo que hay es una incertidumbre 
sobre qué pasará con las normas de hoy en adelante. ¿To-
das las normas tendrán que pasar por las manos del Pre-
sidente? No suele ser así porque son técnicas, específicas 
y hasta engorrosas.

Clouthier dice que la NOM 236 va, pero sin cobrar nin-
guna tarifa ni trámite adicional.

La NOM 236 consiste en una Norma Oficial Mexicana 
dirigida a garantizar la calidad físico-mecánica del ve-
hículo, donde se ve desde los frenos hasta las luces y el 
parabrisas. Es una norma con la cual están enteramente 
de acuerdo las dos grandes asociaciones del sector auto-
motriz, la AMDA, distribuidores a 
cargo de Guillermo Rosales, y la 
AMIA, las armadoras, a cargo de 
José Zozaya.

Para Tatiana Clouthier debe 
acabar la especulación sobre 
la NOM 236 y que se entienda 
lo que sí es (¿se refiere a los de 
afuera del gobierno o… a los de 
adentro?). De hecho, le pidió a su 
jefe de la Unidad de Normativi-
dad, Jesús Cantú, que explicara:

“El gran objetivo de la norma 
era salvar vidas, lesiones y también costos económicos por 
todos los accidentes que suceden, aproximadamente el 7% 
de los accidentes automovilísticas que suceden en México 
son por causas de fallas mecánicas”.

Además, sobre el costo, dijo que la NOM 236 no se di-
señó con la finalidad de recaudar más recursos para el go-
bierno, que el automovilista sólo iba a pagar el costo de 
verificar el auto de manera mecánica.

La solución encontrada por Economía es que los veri-
ficentros realicen las dos verificaciones, la de emisiones 
contaminantes y la físico-mecánica, por el mismo precio. 
Ni más trámites ni mayores costos.

Con esto se salvaría el mandato de AMLO de “no bol-
sear a los mexicanos… no golpear a la economía popular”. Y 
la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, podría salir 
adelante diciendo que la NOM 236 sí va por ser necesaria, 
pero dándole gusto al Presidente, sin costo. Clouthier de-
jaría el regaño presidencial, que se hizo público en la ma-
ñanera, como un jalón de orejas.

MERCADOS, A LA BAJA
Llegó un torbellino a los mercados. Las declaraciones de 
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EU, so-
bre aumentar más las tasas de interés hicieron menos atrac-
tivas algunas monedas y acciones en bolsa. Pero también 
vino la posibilidad de una fuerte desaceleración, trayendo 
la aversión al riesgo y refugiándose en el dólar.

Las bolsas cayeron. El Dow Jones cayó 3.57%; Standard 
& Poor’s 500 cayó 4.04%; el Nasdaq tuvo un descenso de 
4.73 por ciento. La Bolsa Mexicana de Valores bajó 2.08 
por ciento. Y el peso mexicano otra vez cotizó por encima 
de los 20.07 pesos por dólar. Especulación y mercados a la 
baja va a ser la tónica de los siguientes meses. Y dependerá 
de qué tan elevadas sean las tasas y qué tan profunda sea 
la desaceleración.

Los verificentros 
realizarán las dos 
verificaciones, 
la de emisiones 
contaminantes 
y la 
físico-mecánica.

Durante el primer Summit 
de Sustentabilidad hacia 
una Empresa Regenera-
tiva, Rafael Pamias, direc-
tor de Responsabilidad 
Social de Bimbo, sostu-
vo que el objetivo de la 
panificadora es que sus 
operaciones sean susten-
tables y que haya pan en 
todas las mesas.

Para que eso sea posi-
ble, se requiere, dijo, un 
costo razonable, agricul-
tura regenerativa y que el 
trigo conserve sus pro-
piedades nutricionales.

En tanto, Guilherme 
Loureiro, presidente eje-
cutivo y director general 
de Walmart de México y 
Centroamérica, aseveró 
que “convertirnos en una 
empresa regenerativa 
es ir más allá de la sus-
tentabilidad. Es también 
ayudar a la comunidad a 
vivir mejor, en un mejor 
planeta, con más oportu-
nidades para la sociedad, 
en un marco de ética e 
integridad”.

 — Eréndira Espinosa

Apoyos 
comunitarios

Convertirnos en una 
empresa regenerativa 
es ir más allá de la 
sustentabilidad. 
Es también ayudar 
a la comunidad a 
vivir mejor, con más 
oportunidades.”
GUILHERME  
LOUREIRO
DIRECTOR GENERAL  
DE WALMART

Alejandro Guerra, director 
de Kavak en nuestro país, 
reconoció que la tecnología 
falla y que el objetivo prin-
cipal de la compañía es lo-
grar la mejor experiencia 
para los clientes. 

El ejecutivo sostuvo que 
25% de los empleados de 
la firma están enfocados 
en la experiencia al clien-
te y que, con cinco años 
de operaciones y 120 mil 
transacciones realizadas, 
solamente cuentan con 119 
quejas ante Profeco, mien-
tras que, en promedio, las 
grandes armadoras suman 
con 350 o 400 quejas. 

Kavak invierte 20 mil 
pesos en promedio por 
vehículo, con el objetivo de 
colocar las autopartes que 
requiera y así poder ofre-
cerlo en el mercado con su 
marca. 

“Hace 18 meses te-
níamos 500 empleados, 
hoy somos cinco mil 500 
empleados en México, 
tenemos más de 30 hubs 
comerciales distribuidos 
en siete estados estraté-
gicos a escala nacional. 
Tenemos cuatro centros 
de reacondicionamiento 
donde procesamos estos 
vehículos que compramos, 
hemos intercalado más de 
120 mil veces con nuestros 
consumidores y todavía 
hay muchísimo camino por 
recorrer”, dijo. 

 — Eréndira Espinosa

Experiencia, 
clave para 
mejorar

Fotos: Héctor López

Los autos comprados son revisados por especialistas para entregar un buen producto, aseguran.

Los planes de crecimiento 
seguirán siendo agresivos, 
y prueba de ello son los 
centros de operaciones.”

FEDERICO RANERO
DIRECTOR DE OPERACIONES DE KAVAK

El 25% de los empleados de 
la firma están enfocados en 
la experiencia al cliente.”

ALEJANDRO GUERRA
DIRECTOR DE  
KAVAK MÉXICO

5
MIL 500
empleados tiene la empresa 
actualmente en México y 30 
hubs comerciales en siete 
estados

120
MIL
transacciones realizadas 
desde que iniciaron 
operaciones y 119 quejas en 
la Profeco

VEN OPORTUNIDAD DONDE LOS 
CLIENTES CONSIDEREN que hay 
problemas para comprar o vender un 
automóvil

Federico 
Ranero,  

director de  
Operaciones 

de Kavak.

Dentro del 
ranking de las 10 

mejores empresas 
para trabajar si 

eres mamá.

UN TRABAJO BUENO 
SI ERES MAMÁ

RECONOCEN  
A HEINEKEN
Por segundo año 
consecutivo, Heineken 
México es reconocida 
como una de las 10 
mejores empresas para 
trabajar de acuerdo con el 
ranking de Mamá Godín. 
Con este distintivo, la 
compañía reafirma su 
compromiso de ser la 
número uno en gente y 
reconoce que el talento 
femenino es crucial para 
su negocio.  — De la Redacción

KAVAK VA POR 
LOS MERCADOS 
DE RIESGO 
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1.  En donde hay jaloneos es en Vola-
ris, que preside Enrique Beltranena, 

por el incidente en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, que mal 
dirige Carlos Morán, donde se vieron 
implicadas dos de sus aeronaves. Hay tal 
enojo, que se han cancelado los ascensos 
de primeros oficiales a capitanes. Además, 
se realizan auditorías en adiestramiento, 
debido a que fue una piloto de la misma 
compañía la que grabó el incidente y lo di-
fundió, con lo cual violó la cabina estéril 
en la que no se puede hacer nada que no 
esté relacionado con el vuelo. Y, por si fue-
ra poco, en la Agencia Federal de Aviación 
Civil, de Carlos Antonio Rodríguez, es-
tán furiosos por la difusión del material.

2.  Ha c k met r i x ,  c of u nd a d a  p or 
Alejandro Parodi, está invirtien-

do medio millón de dólares en la apertu-
ra de su propia Academia de Hackers, con 
el objetivo de que más de 100 estudian-
tes se capaciten como expertos de segu-
ridad ofensiva en los próximos 5 años. Al 
ser una academia con modalidad remota, 
podrán inscribirse personas de toda Amé-
rica Latina y el cupo de aplicantes se li-
mita a 15 por generación. Se prevé que el 
programa tenga una duración de nueve 
meses y se divida en tres bloques para ga-
rantizar el aprendizaje. Al final, los estu-
diantes tendrán la oportunidad de aplicar 
para un puesto fijo como hackers éticos en 
Hackmetrix.

3.  Aun y cuando las empresas pri-
vadas que participan en el sector 

energético en México aseguran ser res-
ponsables en sus prácticas y cuidadosas, 
no sólo de su personal, sino también del 
ambiente, sus acciones dicen lo contra-
rio. En la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente, que dirige Ángel Carrizales, 
hay muchas versiones documentadas so-
bre los muchos pretextos y requisitos que 
compañías, principalmente las petrole-
ras, buscan imponer para evitar que sus 
instalaciones sean revisadas por los su-
pervisores. Les niegan el acceso y les soli-
citan documentación y requisitos que sólo 
se piden en otros países y que no forman 
parte de la regulación mexicana.

4.  L a s  empres a r ia s  mex ic a na s 
Altagracia Gómez Sierra, presi-

denta ejecutiva de Grupo Minsa, y Gina 
Diez Barroso, presidenta y CEO de Grupo 
Diarq, recibirán el reconocimiento Mujer, 
Empresa y Liderazgo, en el marco del V 
Congreso del Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica, que por primera vez 
se realizará fuera de España. Se evento 
será en República Dominicana el 1 y 2 de 
junio, según los datos. En ese encuentro, 
empresarios y líderes institucionales de 
Iberoamérica pondrán el foco en los retos 
y las oportunidades a los que se enfrenta 
la región en tiempos de incertidumbre, así 
como en la importancia de la digitaliza-
ción y la innovación.

5.   Ya son cuatro las localidades que 
se suman al programa Municipios 

Competitivos, una iniciativa del Centro 
de Estudios Económicos del Sector Priva-
do, que dirige Carlos Hurtado, y la Agen-
cia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional. San Pedro Garza García 
y Guadalupe, en Nuevo León, fueron los 
municipios que se integraron al proyecto, 
el cual busca eliminar la tramitología en 
estas ciudades, simplificar trámites y ser-
vicios municipales, así como mejorar el 
proceso de inspecciones, para promover 
mayores oportunidades de inversión y re-
ducir espacios para la corrupción a escala 
municipal. Tlajomulco, Jalisco y Monte-
rrey ya se han sumado a esta iniciativa.

¿Un dream team?
La propuesta de Sí por México, fundada por Gustavo de Hoyos, 
debe ser vista con mucha atención por parte de los votantes. 
Esta organización fue fundamental en la creación de la alian-
za Va por México, que, por ejemplo, frenó la Ley Bartlett, que 
hubiera sido fatal para el sector energético mexicano.

Esta agrupación de la sociedad civil no es, no tendría por 
qué serlo, una plataforma política para que el expresidente de 
la Coparmex lanzara una campaña presidencial (no tendría 
nada de malo, pero la visión es mucho más grande que el 
interés de una sola persona), sino un gran proyecto para co-
hesionar a la oposición al actual gobierno en una candidatura 
de unidad que formaría un gobierno de coalición.

Actualmente, los partidos Acción Nacional, de la Revolu-
ción Democrática y Revolucionario Institucional han mos-
trado que esa unidad les ha resultado altamente rentable en 
materia legislativa. Han sido mucho más que un bloque de 
contención en contra de Morena y sus partidos rémoras, son 
una coalición a favor de las mejores causas.

Con el proyecto de Sí por México se busca incluir a los 
mexicanos que están en contra de un gobierno que ha hecho 
de la división una manera de administrar la realidad, creando 
una confrontación que muy poco beneficia a la mayoría de 
los ciudadanos.

Quizá a los intereses sórdidos de los partidos políticos 
tampoco. Nuestro país debe buscar en la inclusión su for-
taleza. La división es, desgraciadamente, muy atractiva para 
algunos que no tienen que poner el pecho ante las atrocida-
des que se provocan con un discurso de odio.

La idea central de Sí por México es buscar un país gana-
dor, incluyente, en el cual se sumen todos aquellos que creen 
(como firmemente lo hace el Padre del Análisis Superior) que 
los mexicanos requieren urgentemente concentrarse en lo 
que sí están de acuerdo y no en aquello que divide.

REMATE INCLUYENTE
Tristemente, desde la década pasada, se ha creído que quie-
nes no tienen una visión como la que el líder tiene en ese jus-
to momento (hemos visto, por ejemplo, cómo el Presidente 
ha cambiado su visión sobre los médicos en la pandemia) 
deben ser excluidos, perseguidos y satanizados.

El Padre del Análisis Superior está convencido de que la 
fortaleza del país está en la diversidad y que, para obtener el 
mejor provecho, se deben sumar las distintas visiones que en 
lo fundamental están de acuerdo, que es la pasión por el país 
y, mucho más importante, por sus habitantes.

Imagine por un momento un gobierno de coalición en el 
que, más que un partido político, lo más relevante sea la ca-
pacidad para cumplir el cargo. No se trata de tener a los más 
leales al gobernante en turno, sino a los mejores. No sirve 
una lealtad a la persona, sino a la institución.

Suponga por un momento que, por la vía del acuerdo y el 
consenso, se hubiera elegido en este país a los mejores funcio-
narios provenientes del PRI, PAN, Morena o de cualquier otro 
partido político. Es más, que no tuviera una militancia política.

El PAS abiertamente considera que lo mejor que puede 
ocurrir a una nación es que se elija entre los mejores, sin filias 
ni fobias; que se ponga por delante lo que nos une y no una 
visión excluyente en la que los que no están de acuerdo son 
considerados opositores, enemigos y que deben ser reducidos.

REMATE INSISTENTE
El Padre del Análisis Superior considera que lo mejor que 
puede hacerse es repensar la revisión de condiciones físicas 
de los vehículos con más de cuatro años de antigüedad. Cada 
vez es más obvio que la reacción por parte del Presidente de 
la República al respecto fue poco reflexionada.

Desde el punto de vista estrictamente político, casi 
cualquier acto que implique un nuevo control o trámite es 
profundamente impopular, sin embargo, el ejercicio del go-
bierno no se trata de caer bien, sino de hacer lo correcto.

Los de la AMDA, encabezados por Guillermo Rosales, 
todavía tienen fe en que, en los 180 días que se tienen para 
su aplicación, puedan subsanarse las descalificaciones que 
hizo el Presidente y que la medida sí entre en vigor.

El temor es que termine siendo una letra muerta, es decir, 
que entre en vigor, pero que no se aplique. Si el Presidente 
quisiera revocar la Norma Oficial Mexicana tendría que rea-
lizar todo un procedimiento, lo cual parece poco probable.

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

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

Invex Banco, Mastercard y la agencia 
Despegar lanzaron una tarjeta de mar-
ca compartida con la que buscarán ga-
nar terreno en el mercado de viajes. 
Jean-Marc Mercier, director general de 
Invex Banco, reveló que en el primer 
año de operación ambas empresas 
buscarán colocar unos 60 mil plásti-
cos en el mercado mexicano con miras 
a alcanzar los 200 mil en los primeros 
cinco años de operación. “Queremos 
que esta tarjeta se vuelva de las más 
relevantes en el portafolio de Invex”.

De acuerdo con el directivo, los 
clientes podrán acceder a dos tarjetas 
una de ellas física y la otra 100% digi-
tal. Además, de que habrá dos tipos, la 
Invex Gold y la Invex Platinum, ambas 
ofrecerán mayor seguridad al no con-
tar con información que sea sensible a 
la vista. 

“La estrategia de Invex es aten-
der segmentos específicos e insistir 
que queremos atender a este grupo 
de clientes que les gusta la experien-
cia 360 desde el avión, pasando por 
la renta del auto, etcétera. La oferta 
de valor es la experiencia dentro del 
portal y los beneficios del Pasaporte 
Despegar”. 

La tarjeta tendrá, entre otras ven-
tajas, la posibilidad de que los clientes 
inscritos en el programa de lealtad de 

Invex y Despegar lanzan
tarjeta para los viajeros

PLÁSTICO MASTERCARD

Pasaporte Despegar, acumulen el do-
ble de puntos que pueden canjear por 
viajes completos, estancias, renta de 
autos, entre otros. 

Además, permitirá la adquisición de 
viajes con Despegar hasta a 12 meses 
sin intereses y esa misma modalidad 
de pago para compras en el extranjero.

Alejandro Calligaris, country mana-
ger de Despegar, detalló que los clien-
tes también podrán acceder a hasta 
15% de descuento en productos que 
adquieran en Despegar. 

Recuperación
Calligaris reveló que, para este 
año, Despegar podría alcanzar los 
niveles de 2019 en volumen de 
ventas. 

“Estamos viendo que se están 
adelantando las fechas de com-
pra por lo que creemos que para 
el verano la gente va a adquirir su 
viaje con más tranquilidad y anti-
cipación. De forma interna ya se 
tienen números parecidos a los 
de 2019”. 

En la parte internacional, des-
tacó que aún falta sobre todo en 
aquellos destinos que están muy 
alejados de México.

Foto: Especial

Jean-Marc Mercier, director general de Invex Banco; Alejandro Calligaris, country 
manager de Grupo Despegar México, y Mauricio Schwartzmann, country manager 
de Mastercard México.

Grupo Famsa informó a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) que 
hay cambios en el grupo de 
control, pues ahora pasa a 
los acreedores bancarios, 
tras la celebración de un 
Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Adminis-
tración y Garantía 10678, 
entre los accionistas que 
ejercían precisamente el 
control de la empresa y 
los bancos acreedores re-
conocidos en el convenio 
concursal.

En un comunicado, Grupo Famsa 
explicó que la celebración del fideico-
miso es resultado de lo estipulado en el 
convenio concursal, aprobado el 4 de 
febrero pasado y que, en consecuen-
cia, implica un cambio en el grupo de 
control que recaerá entre los acreedo-
res bancarios en proporción a su parti-
cipación en la deuda de la emisora.

Grupo Famsa 
pasa a manos de 
sus acreedores

INFORMACIÓN A LA BMV “La constitución del fideicomiso 
implicó la transmisión de un total de 
402 millones 320 mil 037 acciones, 
de las cuales 373 millones 681 mil 606 
fueron transmitidas en propiedad y 
son representativas de 65.57 por ciento 
del capital social de la emisora, mien-
tras que 28 millones 638 mil 431 fueron 
transmitidas en garantía”, se detalla en 
el comunicado.

El contrato de fidei-
comiso fue firmado en-
tre los accionistas que 
ejercían el control de 
Grupo Famsa en su ca-
rácter de “Fideicomi-
tentes y Fideicomisarios 
en Segundo Lugar”, los 
acreedores bancarios 
reconocidos median-
te el Acuerdo de Acree-
dores autorizado por 
el juez segundo de dis-
trito en materia civil y 

del trabajo del cuarto circuito con el 
carácter de “Fideicomisarios en Pri-
mer Lugar” y, Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext), como 
“Fiduciario”.

“Lo anterior se hace del conoci-
miento del público en términos de la 
Ley del Mercado de Valores”, concluye 
el documento.  –De la Redacción

La deuda
El pasivo recono-
cido en el con-
curso mercantil 
suma 10 mil mi-
llones de pesos, 
excluyendo aque-
llos con partes 
relacionadas.

EL DATO

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

El aumento en el precio de 
los combustibles, el impac-
to por los estímulos fiscales 
adicionales, así como la falta 
de permisos y la regulación 
aplicada, están provocando 
una afectación en el abasto de 
combustible en estados como 
Nuevo León, Sonora, Chi-
huahua, Chiapas, entre otros.

Especialistas del sector 
aseguraron que, en este con-
texto, muchos de los distribui-
dores finales de combustibles 
han vuelto a firmar contra-
tos con Petróleos Mexicanos 

(Pemex), sin embargo, a la 
empresa del Estado se le está 
dificultando abastecer por 
completo la demanda.

En entrevista, Alicia Zazue-
ta Payán, directora general de 
eServices, dijo que la falta de 
combustibles es un problema 
que lleva meses registrándo-
se, principalmente en Jalisco, 
Nuevo León, Chihuahua, Baja 
California, Sonora, Chiapas, 
Guanajuato, Querétaro y San 
Luis Potosí.

Explicó que muchos im-
portadores han dejado de 
internar productos al país de-
bido a que no quieren entrar 
a la dinámica de incentivos 

fiscales, es decir, descontar a 
sus clientes dicho beneficio 
y esperar a que Hacienda les 
haga una devolución.

Es así que quienes siguen 
importando tienen precios 
más altos en comparación a 
Pemex, que sí está aplicando 
los descuentos.

 A esta situación se suma la 
falta de equipos de transpor-
te, es decir, pipas que traba-
jen con Pemex para mover el 
combustible, aun cuando esto 
le genera un mayor costo.

Sobre el tema, Marcial 
Díaz, consultor de Proyectos 
en Lexoil Consultores, asegu-
ró que la falta de combustibles 

Altos costos y estímulos fiscales afectan abasto de gasolinas
ESCASEZ EN EL NORTE

no se trata sólo de un proble-
ma logístico, sino de proble-
mas que se están convirtiendo 
en “una bomba de tiempo” 
que podría derivar en una es-
casez importante sino se da 
una solución temprana.

Explicó que actualmente 
el 82% del consumo es sumi-
nistrado por Pemex y el 18% 
restante por las empresas pri-
vadas, sin embargo, estos han 
comenzado a bajar su comer-
cialización debido a la falta de 
permisos de importación y el 
estímulo fiscal que está dando 
el gobierno.

Para el especialista, Pe-
mex no tiene capacidad para 

abastecer la alta demanda de 
la franja fronteriza, la cual se 
ha disparado por los subsidios 
que hacen más bajos los pre-
cios en comparación a Esta-
dos Unidos.

Alejandro Monfutar, CEO 
de PetroIntelligence, coin-
cidió en que los provee-
dores están teniendo una 
demanda extraordinaria, lo 
que está provocando la falta 
de combustible.

Una fuente de la Organi-
zación Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo) 
con conocimiento del tema y 
que prefiere no ser nombra-
da, asegura que se trata de un 
retraso en el suministro, y no 
la escasez del producto, por lo 
que es un problema temporal.

Los comercializadores 
deben formarse en la fila, 
antes esperaban dos horas 
para que les confirmaran su 
pedido y ahora dos días.”

ALEJANDRO MONFUTAR
CEO DE PETROINTELLIGENCE
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Inefam: los problemas 
del IMSS Bienestar
Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico Mé-
xico (Inefam), alertó sobre los riesgos que presenta el IMSS 
Bienestar, iniciando con su improvisación, lo que les va a 
impedir terminar a tiempo, antes del cierre de sexenio, con 
la concentración de la infraestructura hospitalaria y del per-
sonal médico de todos los servicios de salud del país, por lo 
que no se alcanzará la meta de atención médica universal 
para todos los mexicanos.

Explicó que entre los grandes problemas del IMSS Bienes-
tar, además de los presupuestarios, está que no hay un censo 
de pacientes porque no hay un expediente electrónico, no 
hay un catálogo de prioridades terapéuticas y no está defini-
do cómo se resolverán los problemas laborales, no sólo para 
el personal actualmente contratado por los servicios de salud 
estatales, sino también de los pensionados, porque cada en-
tidad tiene diferentes esquemas de contratación.

De acuerdo con el Inefam, al cierre de 2022, se estima 
que el IMSS Bienestar atenderá a más de 34 millones de per-
sonas, que es la población objetivo, pero para 2025 la cifra 
será superior en 35 millones, desde luego, adicionales a los 
más de 58 millones que ya son derechohabientes del IMSS.

Tampoco hay claridad en cuáles serán las funciones del 
Insabi, que no desaparece, ni de las autoridades de Salud de 
cada entidad, que deberán coordinarse con el IMSS Bienestar.

Actualmente, el IMSS Bienestar ya firmó convenios con 
los gobiernos de Tlaxcala, Naya-
rit y, el más reciente, Colima, y 
ya todas las entidades goberna-
das por Morena han manifestado 
estar de acuerdo con trasladar su 
infraestructura y personal médi-
co al IMSS Bienestar.

Por cierto, Zoé Robledo, di-
rector del IMSS, aseguró ayer en 
Colima que ningún trabajador 
será despedido, pero la incerti-
dumbre es mayúscula, tanto para 
los trabajadores activos como 
para los pensionados, y el reto para el IMSS, que de por sí 
tiene un rezago en atención médica, es mayúsculo.

USTR, AHORA QUEJA LABORAL VS. PANASONIC 
AUTOMOTIVE
La oficina de representación comercial de Estados Unidos 
(USTR) inició la tercera queja bajo el mecanismo laboral de 
respuesta rápida, ahora contra la empresa Panasonic Auto-
motive Systems de México, en Reynosa, Tamaulipas. Todas 
estas quejas se han registrado en el sector automotriz, que 
es uno en los que la USTR y el Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos tienen puesta la lupa bajo el T-MEC, en 
defensa de los derechos de libre asociación de los trabaja-
dores mexicanos.

Los dos casos anteriores fueron el de Tridonex, en Ma-
tamoros, Tamaulipas, y el de la planta de GM en Silao, Gua-
najuato, donde se repuso la elección del sindicato y hace un 
par de semanas se renegoció el contrato colectivo. 

Nuevamente la USTR informó, antes que las secretarías 
de Economía y de Relaciones Exteriores, sobre este nuevo 
mecanismo laboral de respuesta rápida. Y hay que recordar 
que sólo en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio para 
los trabajadores en la renegociación de su contrato colecti-
vo, la empresa podría estar sujeta a sanciones arancelarias.

CLOUTHIER DEFIENDE NOM 236
Sorprendió nuevamente la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, quien aseguró que la NOM 236, que obliga a re-
visión físico-mecánica de automóviles de más de cuatro 
años de antigüedad, aún podría estar vigente y que bus-
carán que no implique costos para los ciudadanos ni un 
nuevo trámite. ¿Entonces cómo se realizará la verificación 
y quién la pagará?

¿Cuáles serán 
las funciones del 
Insabi, que no 
desaparece, y de 
las autoridades 
de Salud  
de cada entidad?

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

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

La subgobernadora del 
Banco de México, Galia 

Borja, proyectó que los nive-
les de inflación regresarán a 
la meta de 3.00% hasta el pri-
mer trimestre de 2024.

“Comenzaremos a ver un 
descenso gradual de presio-
nes dentro de los siguientes 
ocho trimestres y estimamos 
que exista una convergencia a 
tres por ciento durante el pri-
mer trimestre de 2024”. 

Luego de que en abril pa-
sado la inflación general 
anual se ubicara en 7.68%, 
el mayor nivel observado en 
21 años, Borja confirmó que 
existe la posibilidad de que el 
banco central actúe con ma-
yor contundencia en sus de-
cisiones de política monetaria 
en caso de ser necesario. 

“Los retos que representan 
el ajuste más restrictivo por 
parte de la Reserva Federal, 
la incertidumbre del conflicto 
geopolítico, las restricciones 
de movilidad en China, jun-
to al potencial impacto en las 
cadenas de suministro, im-
plican que debemos de valo-
rar el considerar un enfoque 
robusto en la política mone-
taria mediante decisiones 
que den completa y absoluta 
certeza sobre el compromiso 
del Banco de México con su 
mandato constitucional”.

AJUSTES EN EU
Al participar en el podcast 
Norte Económico de Gru-
po Financiero Banorte, Borja 
comentó que los ajustes de la 
Fed representan un reto adi-
cional, porque debido a la úl-
tima decisión de aumentar 
la tasa en 50 puntos base, se 
está anticipando que el ajus-
te tenga una velocidad no 
observada en los últimos 20 
años.

Por lo anterior, expresó 
que estarán muy atentos a las 
afectaciones que puedan ge-
nerarse, tanto en la formación 
de precios como en la estabi-
lidad del sistema financiero 
de cada economía.

Recordó que la política 
monetaria opera con rezago, 
lo que significa que las accio-
nes de un banco central no 
afectan de manera instantá-
nea las variables económicas. 

Además ,  indicó  que 
Banxico transitó hacia un ré-
gimen de objetivos de infla-
ción con base en pronósticos 
desde 2018, con la intención 
de conducir la postura mone-
taria con una perspectiva más 
forward looking, es decir, ba-
sada en predicciones de la 
inflación, por lo que resaltó 
que, para garantizar que ésta 
pueda converger en el hori-
zonte, es fundamental que las 
expectativas se mantengan 
ancladas. 

“En este contexto y dados 
los múltiples factores que han 
afectado la inflación y sus ex-
pectativas, se puede adqui-
rir un enfoque robusto en la 
postura monetaria, lo que 
permite enfrentar distintos 
grados de incertidumbre que 
puedan estar asociados a los 
determinantes esperados de 
inflación”. 

RECUPERACIÓN 
La subgobernadora refirió 
que la recuperación eco-
nómica está directamente 
vinculada al proceso de ga-
nancia de la vacunación, la 
reapertura de negocios, la 
evolución de la pandemia y 
el retorno a las actividades 
presenciales. Dijo que los da-
tos de venta de minoristas, la 
confianza del consumidor, 
las transacciones con tarjeta, 
la masa salarial y las remesas 
sugieren que el consumo se-
guirá creciendo.

GALIA BORJA

AJUSTES DE LA FED,  
RETO PARA BANXICO

EL BANCO CENTRAL actuará con mayor 
contundencia para controlar la inflación

Los esfuerzos del ban-
co central en materia de 
equidad han dado resulta-
dos. El año pasado recibió 
la certificación EDGE, que 
analiza las oportunidades 
entre hombre y mujeres 
en una institución. 

“En 2021, recibimos el 

grado EDGE Move, que es 
el segundo nivel dentro 
de esta evaluación y que 
demuestra el progreso de 
la organización y el logro 
del equilibrio de género y 
de equidad hacia dentro 
del banco”. 

Actualmente, por pri-
mera vez en la historia, 
hay una gobernadora al 
frente de Banxico, Victoria 
Rodríguez, además existe 
una Junta de Gobierno 
compuesta en su mayoría 
por mujeres”.

Certificación 
en igualdad 
de género

Hemos podido 
observar que, a lo 
largo del inicio del 
año, se ha reactivado 
la economía y los 
indicadores más 
oportunos apuntan a 
que podemos esperar 
que así siga.”

GALIA BORJA
SUBGOBERNADORA  
DEL BANCO DE MÉXICO

POR CIENTO
se ubicó la inflación 
en abril, seis meses 
arriba de 7.00%

AEROLÍNEA TAR

SOBRECARGOS DECIDEN  
DETENER OPERACIONES
La planta de sobrecargos de TAR Aerolíneas 
adelantó para este miércoles el paro que tenía 
programado para el 30 de mayo, ante una 
negativa de la empresa para restablecer sus 
condiciones laborales. Según los trabajadores, la 
aerolínea mantiene vigentes recortes de sueldo 
y otras prestaciones desde que comenzó la 
pandemia de covid-19, por lo que piden que  se 
restablezcan a 100%. Además, manifestaron que 
no les han pagado festivos, prima dominical, y 
que cotizan con salario mínimo. –Por Miriam Paredes

Foto: Especial

El gremio afirma 
que es posible 
seguir viendo tasas 
hipotecarias hasta  
de un dígito

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

El constante incremento de 
la tasa de referencia del Ban-
co de México ha ocasiona-
do ajustes marginales 
en las tasas de los 
productos credi-
ticios, aseguró 
Daniel Becker, 
presidente de 
la Asociación 
de Bancos de 
México (ABM). 

“Si bien hay 
un escenario un 
poco más adverso de 
lo que había antes, todavía es 
posible ver tasas de un dígito 
en las hipotecas y en aquellos 
otros productos que tienen 
tasas mayores, la banca ha 
hecho un gran esfuerzo por 
mantener las tasas. Lo que 
hemos observado son creci-
mientos muy marginales que 
no reflejan el mismo creci-
miento que la tasa de referen-
cia del Banco de México”. 

D e  a c u e r d o  c o n 

El encarecimiento del crédito es marginal
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

Fuente: ABM

COMPARATIVO DE TASAS

Banco de México

Empresas

Crédito de nómina

Tarjetas de crédito

Crédito automotriz

Personal

De vivienda

4.00

6.76

26.33

33.62

11.83

46.99

8.99

6.50

7.88

27.44

34.31

12.18

47.29

9.06

2.50

1.12

1.11

0.69

0.35

0.30

0.07

(Porcentaje anual)

Marzo 2021 Marzo 2022
Diferencia

estadísticas de la organiza-
ción, el crédito a empresas ha 
aumentado 1.12 puntos por-
centuales, dado que su tasa 
de interés se ubica en  7.88%; 
el crédito de nómina, por su 
parte, aumentó 1.11 puntos 
porcentuales al alcanzar una 
tasa de interés promedio de 
27.44%, siendo los productos 
financieros que más han re-
sentido el ajuste.

Las tarjetas de crédito 
tienen una tasa de in-

terés promedio de 
34.31%, un alza 

de 0.69 puntos 
porcentua-
les. El crédito 
automotriz, 
en cambio, 

se ubicó en 
promedio en 

12.18%, un incre-
mento de 0.31 por 

ciento.
De acuerdo con Becker, la 

competencia que existe en el 
sector financiero hace posible 
que los ajustes sean mínimos. 

Además, destacó que to-
dos los segmentos de crédito 
en términos nominales están 
observando recuperación y se 
espera que, a pesar de la polí-
tica monetaria, se mantengan 
buenas tasas de colocación.

“El mayor crecimiento 

económico nos permite tener 
mayor demanda de crédito, 
a pesar del incremento de la 

8.75
POR CIENTO

se espera sea el cierre 
de la tasa objetivo 

este año

tasa de interés de referencia”. 
La semana pasada, en un 

intento por combatir la alta 
inflación, la Junta de Gobier-
no de Banxico, por octava vez 
consecutiva, decidió elevar la 
tasa de interés objetivo, por 
cuarta ocasión la ajustó 50 
puntos base, para ubicarla en 
7.00 por ciento.

El banco central, además, 
advirtió que ante un pano-
rama más complejo para la 
inflación y sus expectativas, 
considerará actuar con ma-
yor contundencia para lograr 
el objetivo.

Los analistas de los princi-
pales grupos financieros pre-
vén que la tasa de referencia 
al cierre de 2022 se ubique en 
8.75 por ciento.

CONTRA LA INFLACIÓN
De acuerdo con el banquero, 
el Paquete Contra la Inflación 
y la Carestía (PACIC) del go-
bierno federal sí puede ayu-
dar a bajar la inflación. 

“Es positivo porque son 24 
productos que son de la ca-
nasta básica, no se puede ata-
jar la inflación por decreto, 
nos parece que esto es un es-
fuerzo de la iniciativa privada, 
particularmente de los pro-
ductores, que va en el sentido 
correcto”, dijo Becker.

$

7.68
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Gobernadores 
sur-sureste 
y USA embassy

Con la prioridad presidencial asignada en Mé-
xico a la región sur-sureste para impulsar su 
desarrollo y revertir los históricos y profundos 
rezagos y brechas sociales, este día se reúnen 
en la Ciudad de México, Ken Salazar, emba-
jador de Estados Unidos en México y los cinco 
gobernadores. Asisten el de Tabasco, Carlos 
Merino; de Campeche, Layda Sansores; 
de Chiapas, Rutilio Escandón; de Oaxa-
ca, Alejandro Murat; de Veracruz, Enrique 
Nachón en representación de Cuitláhuac 
García; de Yucatán, Mauricio Vila y de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín. 

En la cuarta reunión se anunció la inversión 
de 1,300 millones de dólares para construir la 
planta de Constellation que fue expulsada de 
Mexicali. En las 4 reuniones previas, unas 30 
empresas estadunidenses han comprometido 
inversión o ampliación de la actual, indepen-
dientemente de los incentivos fiscales o regu-
latorios que cocina el gobierno del presidente 
López Obrador para impulsar el Corredor 
Transístmico. Una de ellas es Fedex, que ha fir-
mado la apertura de oficinas en Villahermosa, 
ante el crecimiento de la demanda por los ser-
vicios de mensajería Express o 3M de México.

En la reunión de este jueves, será el secre-
tario de Hacienda, Rogelio Ramírez, quien 
presente más detalles de los incentivos fisca-
les para la inversión en esta región del país.

Por cierto, también estará presente la su-
badministradora para América Latina y el Ca-
ribe de la USAID, Mileydi Guilarte; Vladimiro 
de la Mora, presidente de la American Cham-
ber, y por el CCE, Francisco Cervantes, y, 
además de compromisos relacionados con 
inversión social en la producción de café por 
pequeños productores bajo contrato y asesoría 
de empresas como WalMart o Nestlé, se trata-
rán asuntos de conservación forestal e impulso 
a pymes, inversiones en Centroamérica.

Obvio, no creo que se atrevan a platicar del 
desafío institucional de falta de infraestructura, 
mano de obra calificada, falta de conectividad 
terrestre y digital, y otros de los que ya ni ha-
blamos, como el huelguismo y el bloqueísmo 
que hacen que cualquier inversionista lo inten-
te, pero salga huyendo del sur-sureste.

 DE FONDOS A FONDO
#Pemex…  La empresa que dirige Octavio 
Romero sigue poniendo contra la pared a sus 
proveedores. Mes a mes, pese al crecimiento 
de sus ingresos, se ha incrementado el monto 
de obligaciones de pago facturadas que pasa-
ron de 60 mil al cierre de febrero a 76 mil 500 
al cierre de abril.

La situación de iliquidez es grave para mu-
chos y algunos analizan suspender servicio o 
de plano, acudir a la mañanera para pedirle 
al presidente López Obrador su intervención. 
¡Qué tal!
#TianguisTurístico. De acuerdo con el di-
rector del Tianguis Turístico 2022, Rodrigo 
Hurtado de CIE/CREA, hasta ayer estaban 
inscritos 1,498 compradores que representan 
a 902 empresas de 46 naciones incluyendo a 
México. En cuanto a expositores, se espera la 
participación de más de 3,000 personas regis-
tradas, que representan a 1,014 empresas listas 
para atender las citas de negocio. El Presidente 
inaugura el domingo, así que ningún compra-
dor o vendedor perderá su espacio comprado 
para cerrar el trato. ¡Buen deal y sensibilidad 
política!
#LBR&A… Un segmento del que poco se ha-
bla en el mundo de los negocios en México es 
de las firmas especializadas en arquitectura. 
Entre ellas sobresale el despacho LBR&A del 
arquitecto Benjamín Romano, autor de Torre 
Reforma, que en 2018 ganó el Highrise Award 
como El Mejor Rascacielos del Mundo, derro-
tando a despachos de la talla de OMA y Herzog 
& de Meuron, Foster + Partners y Zaha Hadid 
Architects. 

Hoy le anticipo que esta firma mexicana de 
talla internacional está a cargo del desarrollo 
del nuevo aeropuerto de Puerto Vallarta, de 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un 
aeropuerto NetZero, con un diseño innova-
dor para tener un consumo energético 40% a 
los aeropuertos internacionales similares. Se 
estima que la terminal quede lista en el segun-
do semestre de 2024 y moverá 4.5 millones 
de pasajeros cada año, a cerca de 47 destinos 
entre nacionales e internacionales.

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

El primero de julio de 2022 
entra en vigor la emisión de 
facturas electrónicas, en su 
nueva versión 4.0; sin em-
bargo, apenas es utilizada en 
0.28% del total de las emisio-
nes, por lo que se requiere una 
prórroga hasta enero de 2023 
para que se obligatoria, consi-
deró el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP).

De acuerdo con el Servi-
cio de Administración Tribu-
taria, en el primer trimestre 
de 2022, se emitieron más de 
dos mil 299 millones de factu-
ras electrónicas, de las cuales 
99.72% corresponden a la ver-
sión 3.3 y el resto a la versión 
4.0, es decir, sólo 0.28%.

“El avance para la factu-
ra 4.0 es mínimo, y estando 
a menos de 45 días de su en-
trada en vigor se requiere una 
prórroga para que su aplica-
ción sea obligatoria a partir 
del primero de enero de 2023; 
pues no se alcanza ni al 1% de 
emisiones de la nueva fac-
turación”, comentó Ramiro 
Ávalos, vicepresidente fiscal 
del IMCP.

Mencionó que en la ex-
pedición de la factura elec-
trónica con el complemento 
Carta Porte, durante el pri-
mer trimestre de 2022, se han 
expedido 82.6 millones, de 
las cuales sólo 208 mil 650 
corresponden a la versión 
4.0, apenas 0.25 por ciento. 
“Vemos que no se están al-
canzando los niveles que la 
autoridad espera, porque la 
situación económica del país 
es compleja y también de 
los contribuyentes. Mejorar 
los sistemas para poder im-
plementar sus sistemas que 

Contadores piden prórroga
para factura electrónica 4.0

PARA 2023

Ramiro Ávalos,
vicepresidente fiscal del IMCP.

Rezago
De las 2,299 millones  
de facturas electrónicas 
emitidas, 99.72% son 
versión 3.3 y y 0.28% 
versión 4.0

EL 
DATO

Administrar 
los riesgos 
El presidente de la Comi-
sión de Análisis Econó-
mico del IMCP, Ernesto 
O’Farril, mencionó que 
el gobierno necesita im-
plementar un sistema 
de administración inte-
gral de riesgos, como 
un mecanismo contra la 
inflación. 

“Lo que se necesita 
es cubrir el precio de ex-
portación de crudo, pues 
importamos el 90% de 
las necesidades de gaso-
lina o de gas; o cubrirnos 
de los precios de impor-
tación de maíz, arroz, 
frijol; cubrimos del incre-
mento de las tasas de 
interés que se está dan-
do, pues le puede pegar 
a las tasas de la deuda”, 
dijo. El experto mencio-
nó que el control de pre-
cios no funciona, porque 
genera distorsiones gra-
ves en los mercados que 
terminan en escasez y 
mayor inflación.

Para O’Farril, la parte 
más importante del PA-
CIC es el sacrificio fis-
cal que está realizando 
el gobierno para conte-
ner el incremento de los 
precios de las gasolinas, 
del gas y de las tarifas de 
energía eléctricas, que 
representa un esfuerzo 
de alrededor de 400 mil 
millones de pesos; sin 
embargo, es insosteni-
ble en el mediano y largo 
plazo, ya que va a gene-
rar más déficit fiscal.

manejan, les cuesta mucho 
contar con la capacitación y 
medios tecnológicos para im-
plementar las nuevas medi-
das”, comentó la presidenta 
del IMCP, Laura Grajeda.

Ávalos recordó que el fis-
co otorgó un periodo del pri-
mero de enero hasta el 30 de 
junio de 2022, para el cumpli-
miento de la obligación fiscal 
de expedir los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI), por lo que los contri-
buyentes pueden usar la ver-
sión 3.3 o la nueva versión 4.0. 

Dijo que uno de los proble-
mas que regularmente se han 
presentado es el rechazo del 
timbrado de los CFDI, debi-
do a que el nombre y el códi-
go postal del receptor no son 
correctos. 

Por ello, ahora los contri-
buyentes tienen la opción de 
Validador del RFC.
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POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

Cada vez son más las em-
presas que se preocupan por 
su impacto ambiental y ha-
cen esfuerzos por reducir-
lo. Un ejemplo es Acer, que 
está ampliando su línea de 
producto Vero, que destaca 
por usar plástico y empaques 
reciclables.

“Como colectivo, hemos 
progresado para abordar la 
contaminación por plásticos, 
bosques y océanos haciendo 
contribuciones al planeta, au-
mentando el uso de materia-
les reciclados, mejorando la 
eficiencia energética, promo-
viendo envases sostenibles 
e incrementando el uso de 
energía renovable”, comentó 
el CEO de Acer, Jason Chen.

Esto porque la empre-
sa asiática lanzó hace un año 
Earthion, una plataforma en-
focada en generar un ecosis-
tema integrado por socios de 
la cadena de suministro, clien-
tes y empleados para desarro-
llar soluciones innovadoras 
para abordar los problemas 
ambientales. 

Entre los objetivos de di-
cha plataforma destacan que 
Acer obtenga energía 100% 
renovable para 2035, diseños 
de productos más ecológicos 

Acer amplía su línea ecológica Vero
CON PC, MONITORES Y PERIFÉFICOS

y la reducción de la huella 
de carbono de la cadena de 
suministro. 

El resultado de este esfuer-
zo es la línea de productos 
Vero, siendo la laptop Aspire 
Vero la primera en ser lanza-
da en 2021, y ahora la empresa 
está renovando esta línea con 
dos nuevos modelos. 

Las nuevas laptop Aspi-
re Vero destacan porque son 
candidatas para el programa 
Intel Evo y tienen varios bene-
ficios ecológicos. Los modelos 
se diferencian principalmente 
porque uno tiene 14 y el otro 
15 pulgadas.

CleverTap 
adquiere 
la empresa 
Leanplum

HIPERPERSONALIZACIÓN

Acer decidió ampliar el por-
tafolio y presentó la compu-
tadora todo en uno Veriton 
Vero, la cual tiene una pan-
talla de 24 pulgadas Full HD 
y está compuesta por 30% 
de plástico reciclado pos-
consumo, a lo que se aña-
den un teclado y un mouse 
también fabricados con di-
cho material.

A esto se adicionan los 
dos nuevos monitores Vero 
de 27 y 23.8 pulgadas que 
tienen un diseño ecológico 
compuesto por un 85% de 
plástico reciclado y un 5% 
de desechos plásticos del 
océano. 

Otro dispositivo presen-
tado fue Vero PD2325W, 
un proyecto que usa 50% 
de plástico reciclado en el 
chasis y 85% de embalaje 
de papel reciclado para re-
ducir los residuos.  Además, 
su fuente de luz LED brinda 
hasta 30 mil horas.

Más 
opciones 

Creo que muchos de ustedes 
están haciendo sus propios 
esfuerzos para lograr un 
impacto positivo.”

JASON CHEN
CEO DE ACER

30
POR CIENTO
de plástico reciclado tiene 
la computadora todo en 
uno Veriton Vero

LOS 
DATOS

Atención
 l Veriton Vero estará 
disponible en Estados 
Unidos en octubre, a 
partir de 799 dólares

 l El monitor Vero CB273 
estará disponible en 
el tercer trimestre en 
Estados Unidos, a partir 
de 349.99 dólares

 l El monitor Vero B247Y 
G estará disponible en 
el tercer trimestre en 
Estados Unidos, a partir 
de 199.99 dólares

Las empresas 
trabajarán con marcas 
digitales para ayudar a 
aumentar la retención 
de sus usuarios.”

SUNIL THOMAS
PRESIDENTE EJECUTIVO  
DE CLEVERTAP

LOS RIESGOS
El eslabón más débil sigue siendo la 
parte humana. Son las personas las 
que muchas veces no investigan si un 
medio de pago está regulado o no son 
lo suficientemente escépticos para 
evitar caer en engaños. “La gente, a 
través de engaños, proporciona sus 
datos. Te llaman por teléfono con un 
buen truco, y caen”, dice Lima.  

Ante esto, consideró que se 
requiere concientizar a la gente sobre 
los peligros en la red. 

Iván Campos, líder de Privacidad 
y Ciberriesgos en Banca para América 
Latina en Deloitte, añadió que la 
concientización y la capacitación en 
higiene cibernética será importante 
con el despliegue de las redes 5G. 

“Con la llegada de la red 5G se 
espera que crezcan los riesgos”,  dijo.

Fotos: Especial

Ilustración: Horacio Sierra

LAS OPCIONES
Afortunadamente, tanto la entidad 
regulatoria como las instituciones se 
están sofisticando con la adopción 
de tecnologías que pueden ayudar 
a prevenir y responder a este tipo de 
problemas.  De acuerdo con Óscar 
Chombo, director de Cumplimiento 
de Negocio de Citibanamex, se 
cuentan con tecnologías como la 
biometría para validar la identidad 
de una persona y así evitar robos o 
fraudes. 

Destacó que hay esfuerzos en 
otros países como la identificación 
descentralizada que deben 
analizarse. Se trata de dar a las 
personas más control sobre su 
identidad digital a través de cargar 
información en billeteras digitales. 
“En Asia y Europa también se trabaja 
en generar una identidad digital 
real. En México se habla de la Cédula 
Única de Identificación Digital que 
hay que definirlo bien”, recomendó. 

EXCELSIOR   JUEVES 19 DE MAYO DE 2022

 @DineroEnImagen

TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO, 
CLAVES CONTRA 
FRAUDES DIGITALES
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

L
as denuncias de fraude 
bancario por internet 
en México aumentaron 
cerca de 52% en 2021, 
lo que obliga a los regu-
ladores e instituciones 
a continuar adoptan-
do nuevas tecnologías 
de prevención y reac-

ción, así como impulsar una 
mayor cultura de protección 
entre la población.

“Entre más usamos la 
tecnología, mayor riesgo 
enfrentamos y eso es lo más 
normal del mundo. Los me-
dios de pago electrónico no 
siempre van a ser un obje-
tivo y estar en riesgo por-
que es una manera en que la 
gente malintencionada pue-
de hacerse de un beneficio”, 
consideró el director gene-
ral de Supervisión de Segu-
ridad de la Información en la 

Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV), Luis 
Lima. 

Al participar en el foro 
Ciberseguridad, un desafío 
digital organizado por Pro-
sa, resaltó que justo por eso 
la industria está utilizando 
varias herramientas para 
evitar y reducir los frau-
des bancarios, el robo 
de identidad y otros 
problemas del en-
torno digital.  

5G AUMENTA LOS RIESGOS

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

Una nueva fusión que ace-
lerará significativamente la 
participación de los usuarios 
y las capacidades de reten-
ción para las marcas digita-
les a escala mundial, y que 
va a potenciar la hiperperso-
nalización de la experiencia 
se ha logrado.

La compañía CleverTap 
anunció hoy que ha firma-
do acuerdos definitivos para 
adquirir completamente 
Leanplum, con sede en San 
Francisco, una plataforma 
líder de participación del 
cliente multicanal.

“La adquisición con-
vertirá a CleverTap en una 
empresa verdaderamente 
global con centros de de-
sarrollo y equipos de éxito 
para sus clientes localiza-
dos en América del Norte, 
Europa, América Latina, 
India, el Sudeste Asiático y 
Oriente Medio. Con su am-
plia experiencia, estas dos 
organizaciones mejorarán 
las capacidades de Clever-
Tap para sumar a su base un 
total de más de mil clien-
tes en más de 100 países en 
el mundo. Se espera que el 
acuerdo se cierre en el se-
gundo trimestre de 2022”, 
adelantó Sunil Thomas, co-
fundador y presidente eje-
cutivo de CleverTap.

Comentó en entrevista 
que la idea es que las em-
presas fusionadas traba-
jen con marcas digitales 
para ayudar a aumentar el 
compromiso, la retención y 
el valor de por vida de sus 
usuarios al hacer que cada 
experiencia del usuario sea 
hiperpersonalizada, rele-
vante y contextual a escala 
en tiempo real.

“A medida que más em-
presas se vuelven digitales, 

las marcas necesitan brin-
dar a sus usuarios el mejor 
producto en el lugar don-
de estén, en el tiempo que 
requieran hacerlo y por el 
canal de su preferencia. A 
través del análisis de com-
portamiento en tiempo real, 
un motor de segmentación 
avanzado y potentes he-
rramientas de engagement, 
que ayudan a las empresas 
a retener a los usuarios y ge-
nerar lealtad entre los clien-
tes, logramos los objetivos. 
Esta compra ayudará a me-
jorar nuestra oferta”, explicó 
Thomas.

Como resultado, los 
equipos de crecimiento y 
marketing de las empresas 
a escala mundial podrán 
utilizar la plataforma en la 
nube de participación y re-
tención de usuarios de ex-
tremo a extremo, lo que les 
permitirá romper los silos de 
comunicación del usuario y 
aumentar el valor general de 
por vida de cada usuario.

“Estamos viendo un 
cambio sísmico en el pa-
norama de la tecnología 
de marketing. Los usua-
rios de hoy exigen ser trata-
dos como individuos, y esto 
ha obligado a las marcas a 
cambiar la forma en que se 
relacionan con ellos. Clever-
Tap y Leanplum se han di-
señado a propósito para un 
mundo omnicanal centrado 
en los dispositivos móviles”. 
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