
(Promedio anual en el gobierno saliente)

Los que aumentaron

Los que redujeron

Campeche
Nayarit
Nuevo León
Baja California
Colima
Michoacán
Sonora

1,563
4,733

63,028
16,400

3,265
17,574

21,854

2,392
5,645

78,425
17,422
3,683

19,593
22,994

6.0
4.0
6.0
2.0
5.7
6.0
6.0

Los que
aumentaron Inicio Fin

Años de
gobierno

Querétaro
Guerrero
Baja California Sur
San Luis Potosí
Sinaloa
Zacatecas
Chihuahua

1,686
2,832
2,323
4,255
5,535
7,835

47,809

0
1,413
1,419

3,499
4,750
6,970

47,612

6.0
6.0
6.2
6.0
4.8
5.0
4.9

Los que
redujeron Inicio Fin

Años de
gobierno

VARIACIÓN DE LA DEUDA*

(Millones de pesos en el gobierno saliente)
SALDOS*
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-0.1%
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dinero@gimm.com.mx    @dineroEnImagen Paquete de ingresos: 
se impuso morena 
desde el piso de remates,  
maricarmen Cortés > 4

morena y aliados aplicaron su mayoría para 
aprobar el dictamen de la miscelánea Fiscal 
2022 y el paquete de ingresos pasó al pleno

Habrá impuesto a 
vehículos blindados...
activo empresarial, 
José Yuste > 2

digitalización  
con inteligencia
Geopolítica 4.0, 
Gonzalo almeyda > 6

El Contador 3
alicia Salgado 5

 

RED COMPARTIDA

ahora hacia  
el Internet  
de las Cosas
Altán Redes optimizará 
y diversificará La Red 
Compartida mediante 
soluciones que 
demandan del Internet 
de las Cosas, con el fin 
de atender procesos 
productivos. > 7

MEJOR ESTRATEGIA

Retail, por la 
recuperación 
de las ventas 
Este año será un 
año un poco “más 
convencional” para 
las cadenas del retail, 
por lo que los grandes 
jugadores están listos 
con estrategias para 
recuperar ventas. > 2

El tipo de cambio inter-
bancario cerró en 20.34 
pesos, por arriba de los 
20.32 pesos del viernes. 

La de ayer, fue la pri-
mera depreciación del 
peso mexicano después 
de cuatro sesiones de ga-
nancias, el ajuste se debió 
a una mayor percepción 
de riesgo, pues muy tem-
prano se conocieron 
los datos de crecimien-
to económico de China, 
los cuales mostraron una 
desaceleración. Además, 
debido a la alta inflación 
global, existe la posibi-
lidad de que los bancos 
centrales tomen posturas 
monetarias menos flexi-
bles para intentar conte-
ner su avance.

De acuerdo con Ban-
co Base, la publicación de 
indicadores económicos 
mostró el impacto nega-
tivo de la tercera ola de 
covid-19: “Se publicó el 
PIB de China que aumen-
tó a una tasa trimestral 
de 0.2%, luego de haber 
avanzado 1.3% en el tri-
mestre anterior. Por otro 
lado, la inflación de Nueva 
Zelanda avanzó a una tasa 
trimestral no vista desde 
hace 10 años y se ubicó 
en 4.9%. Lo anterior ge-
neró una venta de bonos 
gubernamentales”.

 — Eréndira Espinosa 

Los reportes corporativos 
fluyen tanto en Estados 
Unidos como en México, 
ante la información fi-
nanciera de las empresas, 
los indicadores bursátiles 
mostraron datos mixtos.

 En México, el S&P/
BMV IPC retrocedió 
0.21%; mientras que, en el 
país del norte, el Dow Jo-
nes retrocedió 0.10%, en 
tanto, el S&P 500 repuntó 
0.34% y el Nasdaq 0.84%. 

“Los índices acciona-
rios en Estados Unidos fi-
nalizaron de forma mixta, 
los inversionistas asimi-
laron datos económicos 
debajo de lo esperado, 
como el PIB en China y 
la Producción Industrial 
en Estados Unidos y se 
centraron en los reportes 
corporativos, donde Ne-
tflix y Tesla están dentro 
de los más esperados esta 
semana”, explicó Banco 
Base.

Mientras tanto, en Mé-
xico, las acciones con 
mayores ajustes a la baja 
fueron las de Femsa con 
2.25% y Televisa con 2%; 
entre las ganadoras de la 
sesión estuvieron: Grupo 
Bimbo, con una ganancia 
de 3.02%; Qualitas, 1.46%, 
y Pinfra, 1.10%. Este mar-
tes serán relevantes los 
comentarios de la Fed. 

 — Eréndira Espinosa

La cautela 
impacta  
en el peso

En espera 
de reportes, 
bolsa pierde

RETROCESO

EXPECTATIVAS

El Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF) aler-
tó que la iniciativa de reforma 
eléctrica enviada por el Ejecuti-
vo al Congreso de la Unión, así 
como la decisión de aplicar un 
control a los precios del gas do-
méstico tendrán afectaciones 
sobre el entorno de negocios y 
las posibilidades de desarrollo 
del país.

De acuerdo con el presiden-
te nacional del organismo que 
agrupa a los más altos directivos 
financieros de las empresas más 
importantes del país, Ángel Gar-
cía-Lascurain,  los legisladores 
deben analizar los impactos de 

Pesimismo por política energética
ALERTA DEL IMEF

MACBOOK 
RENOVADA

Tim Cook, CEO de 
Apple, dijo que se están 

enfocan en buscar un 
mayor desempeño en 
las computadoras. > 7

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.7500% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.9855% 4.9875% +0.0020 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 5.0995% 5.0905% -0.0090 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.8100% 4.7900% -0.0200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 52,798.38 52,686.03 -0.21%
DOW JONES 35,294.76 35,258.61 -0.10%

S&P 500 4,471.37 4,486.46 +0.34%
NASDAQ 14,897.34 15,021.81 +0.84%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.3280 $20.3400 +$0.0120

DÓLAR BANCARIO $20.8700 $20.8800 +$0.0100
EURO $23.5960 $23.7237 +$0.1277
LIBRA $28.0451 $28.0231 -$0.0220

Foto: Freepik

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Firme contra los delitos fiscales
Los contribuyentes que recurren a prácticas para 
fraudar al fisco serán perseguidos penalmente y 
obligados a reparar el daño económico ocasionado, 
con especial enfoque para combatir a los grupos 
más robustos de evasión fiscal, como lo demuestran 
los asuntos denunciados en los últimos años, reiteró 
la Procuraduría Fiscal de la Federación. > 5

NUEVOS GOBERNADORES

LA MITAD HEREDARÁ 
UNA MAYOR DEUDA

1.5
POR CIENtO
se ha depreciado el 
dólar estadunidense 
frente al peso mexicano 
en lo que va de octubre

2.5
POR CIENtO
ha sido el rendimiento 
acumulado de la bolsa 
mexicana de Valores 
durante octubre

la iniciativa de reforma eléc-
trica anteponiendo el interés 
de la nación a consideracio-
nes políticas. 

Respecto al control de 
precios del gas LP dijo que 
causa serias disrupciones en 
el mercado. > 4

La aprobación de la 
reforma eléctrica en los 
términos en los que está 
planteada resultaría 
contraproducente para el 
bienestar de las familias.”
ÁNGEL 
GARCÍA-LASCURAIN
PRESIDENTE DEL IMEF

Foto: Apple

Foto: Freepik

Foto: Especial

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP / Gráfico: Abraham Cruz* Tlaxcala no registró deuda durante el último periodo de gobierno / Nota: último dato al segundo trimestre de 2021 
    

SIEtE dE LOS 15 GObIERNOS EStataLES 
ENtRaNtES encontrarán pasivos por más 
de 150 mil mdp, 16.9% superior a lo que 
recibieron sus antecesores > 4
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USANDO BITCOIN

COTIZARÁ PRIMER ETF EN NY
El primer ETF de futuros del bitcoin debutará hoy en la 
Bolsa de Nueva York, bajo la clave de cotización ticker 
BITO, muestra el prospecto de ProShares, que ha sido 
el promotor del instrumento. “BITO abrirá el bitcoin a un 
largo segmento de inversionistas que actúen a través 
de un broker”, aseguró en un comunicado Michael L. 
Sapir, CEO de ProShares.  –De la Redacción

Foto: Freepik

Foto: Especial

Fotos: Especial

A pesar de que 
estos productos han 
tenido el aumento, 
los consumidores no 
dejan de adquirirlos

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

El incremento en precios que 
realizaron en agosto las em-
presas refresqueras “compen-
só las presiones de cierres que 
se presentaron por el incre-
mento de casos en la tercera 
ola y que frenó nuevamente 
los lugares de mayor consu-
mo”, dijo Marisol Huerta, ana-
lista de Grupo Financiero BX+ 
respecto de los resultados que 
Arca Continental publicará en 
breve.

En cuanto a Coca-Cola 
Femsa, expuso que los ingre-
sos presentarían un avance 
de 3.2% año contra año como 
resultado de mayores precios, 
de alrededor del seis por cien-
to anual, mismos que estarían 
en línea con la inflación y que 
compensaría la debilidad en 
volumen por mal clima y por 
el retorno de las medidas de 
restricción en algunos estados 

Alza en precios impulsa  
a refresqueras en el país

DESDE AGOSTO

ante la presencia de la tercera 
ola de covid-19. 

Tanto Arca Continental 
como KOF entregarán los re-
sultados financieros corres-
pondientes al tercer trimestre 
del año en los siguientes días, 
mientras tanto, con la infor-
mación disponible al segundo 
trimestre del año, se pudo ob-
servar que Coca-Cola Femsa 
reportó que, en dicho perío-
do, el precio promedio por 
caja unidad de sus productos 
en México y Centroamérica 
aumentó 5.7%, mientras que 
Arca Continental señaló que, 
en su caso, el incremento fue 
de 8.2% en nuestro país. 

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

Desde que estalló la pande-
mia las cadenas comerciales 
tuvieron que transformarse. 
Este 2021 será un año un poco 
“más convencional”, por lo 
que los grandes jugadores de 
la industria están listos para 
impulsar estrategias con las 
cuales recuperar ventas. 

Entre las más agresivas en 
la materia está Walmart, que 
ya instaló sus tradicionales ju-
gueterías en estacionamien-
tos; también está Liverpool e 
incluso Sanborns, que cuen-
tan con estrategias de des-
cuentos previos al Buen Fin. 

Humberto Calzada, ana-
lista de Rankia, consideró que 
la competencia entre cadenas 
sí se va a incrementar este fin 
de año y quizás la batalla po-
dría ser más agresiva debido a 
la necesidad de las tiendas de 
recuperar pérdidas y obtener 
buenos resultados. 

“Creo que sí se va a norma-
lizar respecto al año anterior. 
Veremos una mejora, pero a 
pesar de que vemos una re-
cuperación, seguimos viendo 
algunas fricciones en el creci-
miento económico”, dijo. 

OJO CON LA INFLACIÓN
En los últimos meses un asun-
to que preocupa, tanto a las 
autoridades como a los ana-
listas, pero principalmente a 
los consumidores, es el asun-
to de la inflación, pues los pre-
cios de diferentes productos 
aumentaron. 

Para Calzada, este ajuste 
en los precios podría frenar las 

RETAIL

La mejor temporada 
de ventas ha llegado

compras de fin de año, pues 
además de que los productos 
más deseados por los consu-
midores podrían ser más cos-
tosos, también es necesario 
armar la despensa, lo que deja 
menos dinero disponible para 
los regalos y otras compras de 
fin de año. 

“Las tiendas quieren tener 
una buena recuperación, sin 
embargo, el tema de la activi-
dad económica va a depender 
del ingreso de las personas, 
hay que tomar en cuenta el 
tema de la inflación, que sí 
puede determinar el ritmo de 
ventas para este fin de año”, 
comentó el especialista en 
entrevista.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Habrá impuesto  
a vehículos blindados; 
preocupa evasión por 
Régimen Simplificado
• Para la 4T, el nuevo gravamen hasta puede ser  
un impuesto fifí.

Al final sí se creó un nuevo impuesto (quizá el único) y es 
de llamar la atención hacia dónde fue ese nuevo impues-
to. No se trató hacia celulares o aguas o tabaco o alco-
hol, sino hacia los automóviles blindados. Es un impuesto 
controvertido.

Para la 4T, el nuevo gravamen hasta puede ser un im-
puesto fifí para quienes cuentan con el dinero suficiente 
para darse el lujo de tener un vehículo blindado.

Pero, para muchos otros, el auto blindado es una mues-
tra del fracaso del Estado en combatir la inseguridad, al gra-
do de que deben contratar un nivel de blindaje, el que sea.

El nuevo impuesto a automóviles blindados viene en 
la Miscelánea Fiscal 2022, que está siendo discutida en el 
Congreso.

¿Cómo se determinará el nuevo impuesto? “Aplicando al 
valor total del vehículo la tarifa establecida, multiplicando 
el resultado por el factor de 0.80”.

Se entiende que el factor de 
0.80 es sobre el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, el ISAN.

En la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo se menciona que es un 
impuesto dirigido a un grupo de 
personas con características par-
ticulares, que no es el grueso de 
la población.

Según la Asociación Mexicana 
de Blindadores de Automotores 
(AMBA), durante 2020, las ven-
tas del blindaje cayeron de 3,500 
a 3,100 vehículos en tan sólo un año. Se trata de blindajes 
anticristalazos y contra balas.

Al final vino un impuesto que para la 4T es de fifís y, 
para otros, viene siendo cada vez más por necesidad ante 
la inseguridad. Usted dirá.

CUIDADO CON DEJAR DE FACTURAR
El Régimen Simplificado de Confianza es la gran carta en 
impuestos que trae la 4T. Lo promueven desde la jefa del 
SAT, Raquel Buenrostro, hasta el propio secretario de Ha-
cienda, Rogelio Ramírez de la O. No es para menos: se 
trata de simplificar el pago del ISR a los pequeños contri-
buyentes y, con ello, atraer a los pequeños empresarios a 
la economía formal.

Quienes ganen menos de 3.5 millones de pesos anuales 
podrán entrar en el nuevo régimen y sólo pagar entre 1% y 
2.5% de ISR. Nada mal.

Pero Hacienda y el SAT están viendo un pequeño pro-
blema: los incentivos para la evasión de quienes caigan en 
el Régimen Simplificado.

Para no exceder de los ingresos de 3.5 millones de pesos 
anuales, muchos podrían dejar de facturar. O no deducir 
más gastos.

Ahí es donde Hacienda y el SAT planean meter candida-
tos y mecanismos para evitar la simulación.

INE Y RFC PARA MAYORES DE EDAD
El otro añadido de controversia es el RFC para mayo-
res de 18 años, ganen o no ganen dinero. Ahí, Raquel 
Buenrostro, jefa del SAT, lo ha defendido argumentando 
el robo de identidad de jóvenes que usan los factureros. 
Aunque, para muchos, es un impuesto de control para que 
nadie se les vaya.

El Régimen 
Simplificado  
de Confianza  
es la gran  
carta  
en impuestos 
que trae la 4T.

Ganan en 
la bolsa 

Mantienen 
ventas y 
clientes

Las acciones de las fa-
bricantes de bebidas 
Coca-Cola, AC y KOF lo-
graron ganancias durante 
el tercer trimestre del año. 
Los títulos de KOF pasa-
ron de los 105.47 pesos 
a los 116.32 pesos, avan-
ce de 10.28%; los de AC 
avanzaron de  115.62 pe-
sos al cierre de junio a 
125.88 pesos a finales de 
septiembre, un incremen-
to de 8.87%.

Saúl, encargado de la 
tienda Dany Boy, expli-
có que los precios de la 
Coca sí aumentaron, pero 
que aun así la gente la si-
gue comprando. “La Coca 
de tres litros está en 42 y 
la de 600 en 15, aun así se 
sigue vendiendo, aunque 
la Pepsi sea mucho más 
barata”.

Un sondeo hecho por 
Excélsior verificó la va-
riación entre los precios 
de los refrescos disponi-
bles en el mercado. Ac-
tualmente, la Coca-Cola 
de tres litros cuesta 42 
pesos, mientras que una 
Pepsi del mismo tamaño 
se vende en 33 pesos. Lo 
mismo ocurre con las pre-
sentaciones de 600 milili-
tros, la Coca-Cola de 600 
mililitros está en 14.50 y la 
Pepsi en 13 pesos. 

De acuerdo con la 
Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes 
(ANPEC), los refrescos 
son el tercer producto 
que mayores ganancias 
genera entre las tienditas. 

“La venta que genera 
una mayor utilidad son 
abarrotes 65%; cerveza 
51% y refrescos 23%.

 MDP KOF % AC %
 Ventas 48,264 3.27 46,692 4.2
 Utilidad neta 2,650 7.62 3,070 11.8
 Ebitda  8,446 1.89 9,257 8.94

RESULTADOS ESTIMADOS AL  
TERCER TRIMESTRE DE 2021 

EN SUS MARCAS... 

EN AUTOSERVICIOS:

EN DEPARTAMENTALES

*Resultados previstos para la operación total de 
las compañías, incluyendo todos sus merados. 

Las ofertas más comunes, según un sondeo de Excélsior

42 PESOS
cuesta una Coca-Cola 
de tres litros en las 
tienditas

A la caza 
de ofertas
En pleno octubre, las 
cadenas departamen-
tales ya cuentan con 
ofertas. En Liverpool 
hay descuentos en ropa 
de dama y caballero, 
así como en relojes y 
hasta línea blanca. En 
Sanborns está la cam-
paña Arcoíris, con des-
cuentos dependiendo 
de la etiqueta. Sears, su 
filial está apostando por 
las rebajas en muebles y 
juguetes; mientras que 
Palacio de Hierro pro-
mueve las Noches Pa-
lacio, con promociones 
especiales en sus tien-
das en determinadas fe-
chas. En las tiendas de 
autoservicio también 
hay competencia: Wal-
mart, Soriana y Che-
draui ofrecen no sólo 
productos para el Día 
de Muertos, sino tam-
bién para la temporada 
navideña. 

Calzada mencionó 
que la batalla puede 
ser agresiva entre ca-
dena, pero eso termi-
na beneficiando a los 
compradores.

“Al final, lo que bus-
can los consumidores 
son mejores precios, 
de esta comunicación y 
competencia que están 
teniendo las cadenas, 
el único que sale bene-
ficiado es el consumi-
dor”, dijo. 

LA APERTURA 
DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA 
conllevó a que 
vinieran nuevas 
estrategias de 
las tiendas para 
recuperar a los 
clientes

La competencia se va a 
incrementar y la batalla 
podría ser más agresiva ante 
la necesidad de las tiendas 
de recuperar pérdidas.”

HUMBERTO CALZADA
ANALISTA DE RANKIA

Juguetes

Ropa

Línea Blanca

Colchones

Pantallas

Relojes

Meses sin intereses

Muebles

EL DATO

Hay que tener en 
cuenta que los 
productos más 

deseados por los 
consumidores podrían 

ser más costosos. 
Tenga cuidado.
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1.  Provident, que dirige David Parkinson, formó una 
alianza con Save the Children en México, de María 

Josefina Menéndez, para implementar un programa de 
educación financiera dirigido a más de dos mil jóvenes 
de entre 15 y 21 años de edad que asisten a 11 planteles 
Conalep ubicados en el estado de Puebla. El objetivo del 
programa Medios de vida-habilidades para la transición 
exitosa es incrementar los conocimientos y habilidades 
financieras que los ayuden a tomar decisiones económi-
cas informadas, por lo cual algunos de los temas a tra-
tar son ahorro, consumo cuidado, crédito sano, finanzas 
personales y presupuesto. Según un estudio realizado por 
el ITAM, siete de cada 10 mexicanos no tienen acceso a 
este tipo de información, necesaria para cerrar las bre-
chas económico-sociales.

2.  Esta mañana se reunirán en la Ciudad de México 
los 32 titulares de las secretarías de Turismo estata-

les, durante la asamblea de la Asetur, organismo que en-
cabeza Juan Carlos Rivera Castellanos. Es una reunión 
importante, pues será la primera vez para muchos de los 
nuevos secretarios, entre los que están los de entidades 
como Querétaro, Campeche, Sonora, Baja California Sur, 
Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, Baja Ca-
lifornia, Michoacán y Nuevo León. La reunión coincidirá 
con la conferencia de prensa que encabezará el secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco, relacionada con el Tian-
guis Turístico, y donde dará a conocer los últimos detalles 
de este evento, que se realizará el próximo mes en Méri-
da, Yucatán, estado que gobierna Mauricio Vila. 

3.  Las organizaciones Environmental Defense Fund 
México, que dirige Rafael Ortiz, e Impacto Colec-

tivo por la Pesca y Acuacultura Mexicanas, que coordina 
Luis Bourillón, tienen en sus manos un revelador estu-
dio sobre el cambio climático, el cual documenta y deja en 
evidencia el severo impacto sobre el bienestar de miles de 
personas, cuyos efectos son especialmente devastadores 
para el océano, la pesca y comunidades costeras. Y que, 
con la pandemia de covid-19, se profundizaron e impac-
taron a la economía. Los hallazgos del informe, que harán 
público en los próximos días, serán clave para impulsar li-
neamientos y medidas para la adaptación al cambio cli-
mático del sector pesquero y acuícola, que representa 
cerca de dos millones de empleos directos e indirectos. 

4.  Las revisiones que hace la Comisión Reguladora de 
Energía, que preside Vicente Melchi, a las importa-

ciones de combustible de empresas privadas se han con-
vertido en una constante que permanecerá vigente, al 
menos durante esta administración. Para algunas compa-
ñías esto ha generado problemas, pues la verificación tar-
da varios días, lo que retrasa sus compromisos de entrega. 
Sin embargo, desde la Secretaría de Energía, de Rocío 
Nahle, estas acciones son necesarias para combatir el 
huachicol fiscal. Uno de los casos más graves se detectó en 
Nuevo León, donde, con trenes, introducían hidrocarburos 
que no reportaban, pero en el camino o en el desierto de-
jaban ferrotanques, hasta donde llegaban pipas a cargar y 
posteriormente surtir a las gasolineras, evitando, con ello, 
el pago de impuestos.

5.  De seguir los altos precios del petróleo, existe el es-
cenario de un inminente gasolinazo que Hacien-

da, de Rogelio Ramírez de la O, deberá desactivar. Para 
esta semana, la reducción (estímulo) del IEPS a las gasoli-
nas alcanzó su mayor nivel del año: 82.5% para la Magna 
y 60.4% para la Premium. De aprobarse en sus términos 
este impuesto, para el próximo año será superior en 3.4%, 
por lo cual, considerando los niveles actuales, significará 
un IEPS 490% mayor para la Magna y 160% para la Pre-
mium. En el precio final las gasolinas serán 25% más ca-
ras. Aquí hay tres caminos: compensar el rezago del IEPS 
en las siguientes semanas, aplicar en su totalidad el nue-
vo gravamen el primero de enero o seguir absorbiendo la 
pérdida fiscal, que hoy significa tres mil 200 millones de 
pesos semanales.

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

La startup Viaja Click planea 
acaparar en los próximos cin-
co años al menos el 1.5% del 
mercado de viajes en México, 
valuado en dos mil millones 
de dólares anuales. 

André Estrabeau, cofun-
dador y director comercial de 
la compañía explicó en entre-
vista con Excélsior que hoy 
día entre 50 y 60% de los via-
jes se reserva mediante Agen-
cia de Viajes en Línea (OTA’s), 
por lo que existe un potencial 
importante.  

Agregó que el objetivo de 
la compañía que nació en el 
marco de la pandemia de co-
vid-19, será atraer a los via-
jeros que viajan en familia 
y pareja y que buscan via-
jes personalizados y precios 
asequibles.

“Fundamos la empresa en 
noviembre del año pasado 
en medio de la pandemia de 
covid-19 al ver una oportuni-
dad bastante interesante en el 
ecommerce y en 2021 comen-
zamos a transaccionar. So-
mos un jugador que tiene una 
importancia relevante pues 
ofreceremos tarifas atractivas 
dada nuestra esbelta estruc-
tura de costos. Al nacer con la 
pandemia aprendimos a ser 
más eficientes y nuestra ope-
ración es totalmente en línea. 
Queremos ser partícipes de 
toda esta recuperación que se 
está dando, sobre todo en este 
último trimestre”, indicó. 

Destacó que ha sido desde 
el verano cuando más se ha 

ANDRÉ ESTRABEAU, EN ENTREVISTA

reactivado el turismo, sobre 
todo en el segmento de via-
jes de placer. Así como que el 
mercado mexicano ha esta-
do muy dinámico debido a las 
restricciones de viajes para ir a 
otros lugares. 

“Las perspectivas de cre-
cimiento son mucho mejores 
que incluso 2019, ya sea en 
número de pasajeros u ofer-
ta disponible de vuelos hacia 
destinos de playa”. 

Agregó que sólo en el caso 
de Cancún este tendrá un 
avance de entre 10 y 15% para 
el último trimestre, ya que en 
septiembre recibió 1.6 millo-
nes de pasajeros aéreos cuan-
do en 2019 la cifra apenas 
llegó a 1.5 millones. “La pers-
pectiva es muy buena, pues si 
se compara con 2020 se habla 

Su nicho de negocio
André Estrabeau explicó 
que en la primera etapa de 
la empresa se enfocarán 
más en el mercado nacio-
nal, que se lleva el 95% de 
la operación, y el resto en 
viajeros que van hacia Esta-
dos Unidos y Sudamérica, 
en específico Colombia. 

“Vamos a atacar en el 
nicho de familia y pareja, en 
el que queremos personali-
zar los viajes de tal manera 
que seamos muy atractivos 
y muy preponderantes en 
la industria. Sabemos de la 
existencia de grandes com-
petidores que tienen más 
de 20 y 30 años en el mer-

cado enfocados en muchas 
latitudes, pero nosotros 
creemos que el mercado 
doméstico tiene un poten-
cial importante”. 

Además, el directivo 
reveló que buscarán atraer 
al mercado no bancarizado 
dando facilidades a plazos 
diferidos, también trabaja-
rán con la plataforma mer-
cado pago y más adelante 
incorporarán el pago con 
criptomonedas. 

El cofundador de Via-
ja Click comentó que la 
empresa ya cuenta con 
registro vigente ante la Se-
cretaría de Turismo Federal.

de un avance de 60%”. 
El directivo comentó que 

en el caso de Viaja Click, du-
rante el verano la empresa 
facturó 20% más de las ventas 
que se había planteado para 

dicha temporada vacacio-
nal y prevé que la tendencia 
siga por lo que resta del año. 
“Fue un reto muy importante 
para nosotros al ser una nueva 
empresa”. 

Al nacer con la 
pandemia aprendimos 
a ser más eficientes y 
nuestra operación es 
totalmente en línea.”
ANDRÉ ESTRABEAU
FUNDADOR DE VIAJA CLICK

Foto: Tomada del Facebook @viajaclickmx

El Grupo Aeroméxico, dirigido 
por Andrés Conesa, informó 
que la audiencia para aprobar 
la divulgación de su plan (Dis-
closure Statement) de rees-
tructura bajo el Capítulo 11 de 
la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos fue aplazada hasta el 
10 de noviembre, cuando es-
taba originalmente planeada 
para el 21 de octubre.

Además, Aeroméxico se-
ñaló que por lo tanto la au-
diencia para confirmar el 
plan conjunto de reestructura 
(Joint Plan of Reorganization) 
fue aplazada para celebrarse 

Aeroméxico aplaza audiencia para reestructura 
CAPÍTULO 11

alrededor o bien el 13 de di-
ciembre (Confirmation Hea-
ring), esta estaba planeada 

Andrés Conesa,
director de Aeroméxico.

para el 29 de noviembre.
“Los acreedores preferen-

ciales bajo el financiamiento 
garantizado y preferencia (DIP 
Financing facility) de la com-
pañía han acordado extender 
el hito bajo el Acuerdo de Cré-
dito (DIP Credit Agreement) 
para reflejar la nueva fecha de 
la audiencia”, dijo en un co-
municado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

En el documento, la ae-
rolínea aseguró que tiene la 
intención de continuar tra-
bajando con los participantes 
clave para finalizar el plan y 

salir, lo antes posible, del pro-
cedimiento bajo el Capítulo 11. 
Como parte de su plan de re-
estructura, Aeroméxico plan-
teó la meta de dar servicio a 
31 millones de pasajeros en 
2025, así como optimizar 
sus tarifas y servicios com-
plementarios, cambiar su 
programa de lealtad basado 
en los ingresos y fortalecer 
alianzas internacionales con 
empresas como como Delta 
Airlines, que tiene el 49% de 
sus acciones, Air France y LA-
TAM Airlines.

La empresa había plantea-
do la posibilidad de salir este 
mismo año de Capítulo 11, al 
que se acogió desde junio del 
año pasado.

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

El presidente ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), Guillermo Prieto 
Treviño, dijo que las 
acciones del gobier-
no no son coheren-
tes, pues aun cuando 
el objetivo es com-
batir el contrabando, 
principalmente en 
las aduanas, la lega-
lización de los autos 
ilegales sólo va a be-
neficiar a las bandas 
delincuenciales de-
dicadas a este tipo de 
negocios.

Durante el Foro 
Automotor AMDA 
2021, el directivo dijo 
que el decreto firma-
do por el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador el pasado sá-
bado no tomó en cuenta las 
necesidades ni la opinión de 
la industria automotriz, sien-
do la más afectada por esta 
decisión.

Acciones anticontrabando son incoherentes
POSICIÓN DE LA AMDA

“Hubo intentos de acer-
camiento por parte de las 
asociaciones del sector para 
ver los términos, las condi-
ciones y hacer conciencia de 
qué se estaba legalizando lo 
ilegal y eso nos parece que 

es totalmen-
te contradicto-
rio, cuando por 
otro lado se está 
creando y se 
está enviando 
al ejército y a la 
Marina para una 
unidad especial 
en las aduanas 
y en los puer-
tos para evitar 
el contraban-
do, cuando por 
el otro lado se 
están haciendo 
decretos en los 
que no ha ha-
bido una par-
ticipación (del 

sector), no conocemos el 
contenido”.

Sin embargo, la industria 
espera que la legalización 
de los autos ilegales pase por 
el Congreso antes de que sea 

concretado de manera for-
mal, esto con el objetivo de 
plantear sus puntos y evitar 
un daño mayor al mercado 
automotriz.

“El Presidente ya lo firmó y 

consideramos que esto va en 
detrimento de la legalidad y 
en beneficio de los crimina-
les. Hacemos un llamado a 
la coherencia para detener el 
delito del contrabando”.

Importancia del sector
Tatiana Clouthier, se-
cretaria de Economía, 
aseguró que la industria 
automotriz ya representa 
en 3.37% del Producto 
Interno Bruto (PIB) na-
cional y 18.4% del sector 
manufacturero, por lo que 
reconoció la importancia 
que tiene la industria en 
la economía del país, la 
cual asegura ha comen-
zado a recuperarse luego 
de las afectaciones por la 
pandemia.

Dijo que, al primer se-
mestre del año, México ya 
recibió más de 18 mil 433 
millones de dólares de 
inversión extranjera direc-
ta, de los cuales el 15% o 
dos mil 821 millones de 
dólares corresponden a la 

industria automotriz.
La funcionaria destacó 

los más de un millón de 
empleos creados y man-
tenidos por la industria 
automotriz, así como la 
creación de siete mil 595 
plazas más en el último 
año

La titular de Economía 
mencionó las afectaciones 
por la falta de semicon-
ductores, sin embargo, 
no habló sobre la lega-
lización de los autos de 
contrabando.

El senador Alejandro 
Armenta, presidente de 
la Comisión de Hacienda, 
dijo que la legalización de 
los autos chocolate será 
un tema que revisarán en 
el Congreso.

 — Miriam Paredes

El presidente 
ya lo firmó y 
consideramos 
que esto va en 
detrimento de 
la legalidad y en 
beneficio de los 
criminales.”

GUILLERMO 
PRIETO
PRESIDENTE EJECUTIVO 
DE LA AMDA.

Viaja Click quiere una 
rebanada del mercado
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VAR%

+0.06
ACTUAL

$20.3400
ANTERIOR

$20.3280
DÓLAR 
INTERBANCARIOFINANZAS

Paquete de ingresos:  
se impuso Morena
La mala: Morena y sus aliados aplicaron su mayoría para 
aprobar el Dictamen de la Miscelánea Fiscal 2022 y todo el 
paquete de ingresos que pasó al pleno para su discusión en 
maratónica sesión: las leyes del IVA, ISR, Derechos, Adua-
nas y Código Fiscal de la Federación. La buena: el bloque 
opositor se mantuvo unido y, en la Comisión de Hacienda, 
los 16 representantes del PRI, PAN, MC y PRD votaron en 
contra, pero Morena y sus aliados la aprobaron con 24 votos 
a favor y cero abstenciones.

Aunque el PRI sigue deshojando la margarita, se abre la 
esperanza de que el bloque opositor se mantenga unido, 
y más después de la cerrazón de Morena y sus aliados, y 
no aprueben la reforma Constitucional eléctrica que sí re-
quiere mayoría absoluta o dos terceras parte de los votos 
del Congreso.

Tanto en la Comisión de Hacienda como en el pleno, 
en la sesión que concluirá hoy, los diputados de oposición 
reiteraron su preocupación sobre lo que consideran los ma-
yores problemas del paquete de ingresos 2022, como las 
menores deducciones anuales para personas físicas y em-
presas que afectarán tanto las aportaciones para el retiro 
como a las donatarias; la mayor responsabilidad para los 
contadores públicos, que podrían estar sujetos a sanciones 
penales; la falta de estímulos fiscales a sectores productivos, 
como podría ser una deducción acelerada de inversiones; y 
no modificar el precio de la mez-
cla mexicana, que se mantiene 
55.1 dpb.

SÍ VA RFC OBLIGATORIO 
PARA JÓVENES
Uno de los temas más polémicos 
que fue aprobado por la Comi-
sión de Hacienda es el registro 
obligatorio en el SAT para jóve-
nes mayores de 18 años, una me-
dida que Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, ha insistido en 
que busca combatir la informalidad y evitar el robo de iden-
tidad porque han detectado que muchas factureras recurren 
a registrar empresas fantasma o fraudulentas con registros 
de personas adultas mayores o con jóvenes, precisamente 
porque no tienen RFC.

Lo que sí se logró es cambiar la redacción de la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo y, aunque se mantiene el registro 
obligatorio para mayores de 18 años en el RFC, bajo el rubro 
de personas físicas sin actividad económica y se establece 
que no tendrán obligaciones fiscales ni sanciones por parte 
del SAT.

Desde luego, el gran reto para Buenrostro es que real-
mente se facilite el registro, cuando hay tantos rezagos en 
el SAT y no está claro cuál será el plazo para que cumplan 
con este requisito ni qué sanciones habrá para quienes no 
lo hagan.

DECRETO AUTOMOTRIZ
Aunque al cierre de esta columna aún no se había publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto automotriz 
que regulará los autos chocolate o ilegales, los diputados 
aprobaron que los 2,500 pesos que pagarán los dueños de 
estos autos por la regulación se destinen directamente a es-
tados y municipios, tal y como propuso el presidente López 
Obrador, y que financiarán básicamente obras de bacheo 
e infraestructura vial.

RÉGIMEN DE CONFIANZA
Se aprobó también el nuevo régimen simplificado de con-
fianza, con el que el SAT y la SHCP esperan también comba-
tir la informalidad y evasión con tasas de ISR de 1% a 2.5% a 
quien gane hasta 3.5 mdp anuales, pero ninguna deducción.

Fue aprobado 
uno de los temas 
más polémicos, 
el registro 
obligatorio en el 
SAT para mayores 
de 18 años.

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

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

Un total de siete gobernado-
res que entraron o entrarán en 
funciones este año encontra-
rán las finanzas de su estado 
con una deuda superior a lo 
que recibió su antecesor. 

De acuerdo con registro 
público único de la Secreta-
ría de Hacienda, estos gober-
nadores son Marina del Pilar 
Ávila (Baja California, More-
na), Layda Sansores (Campe-
che, Morena), Rubén Rocha 
(Sinaloa, Morena), Alfredo Ra-
mírez (Michoacán, Morena), 
Miguel Navarro (Nayarit, Mo-
rena), Samuel García (Nuevo 
León, MC) y Alfonso Durazo 
(Sonora, Morena).

Así, los siete gobernado-
res mencionados recibirán 
en conjunto un saldo de deu-
da por 150 mil 155 millones de 
pesos, cifra 16.9% superior en 
términos nominales. 

Las entidades que más 
vieron crecer su deuda fueron 
Campeche, con un aumento 
promedio anual de 7.4% du-
rante los seis años de la pasa-
da administración, seguido de 
Nayarit, con 4.5% promedio 
en cuatro años, y luego Nuevo 
León, con 3.7% promedio en 
seis años de gobierno. 

DATOS DE HACIENDA

QUERÉTARO DESTACA como la única 
entidad que redujo a cero el saldo de su 
deuda en su pasada administración

En cambio, de los siete go-
bernadores que recibirán una 
deuda inferior a la que inició 
su antecesor, destaca el caso 
de Mauricio Kuri (PAN) de 
Querétaro, que recibirá un sal-
do de cero pesos de endeuda-
miento, ya que el gobernador 
previo (Francisco Domínguez, 
PAN) liquidó el saldo en seis 
años de gobierno.

También sobresale Evelyn 
Salgado (Morena) en Guerre-
ro, que recibirá una deuda que 
se redujo 11.0% promedio en 
seis años.  En los 7 estados que 
recibirán menos deuda, el sal-
do será 9.1% inferior al previo.

Tlaxcala, sin deuda
Otro estado que 
estrenará gobernador 
será Tlaxcala, con 
Lorena Cuéllar, de 
Morena. Sin embargo, 
esta entidad no tiene 
deudas en los 
registros de la 
Secretaría de 
Hacienda, y así se 
mantuvo durante los 
cuatro años y medio 
de gobierno priista. 
Por ley este estado no 
contrata deuda. 

EL DATO

Ningún gobernador recibirá 
un estado sobreendeudado 
Pese a que siete gobernado-
res recibirán un mayor saldo 
nominal de deuda respec-
to a la que tuvo su antecesor, 
ningún nuevo mandatario re-
cibirá finanzas públicas so-
breendeudadas, de acuerdo 
con el sistema de alertas de 
la Secretaría de Hacienda. 

En total, 12 estados inicia-
rán nuevo gobierno con se-
máforo en verde en cuanto 
a sostenibilidad de su deu-
da pública y dos en semá-
foro amarillo, es decir, en 
observación. 

Estos dos estados en 
amarillo serán Chihuahua, 
con la panista Maru Campos, 
y Nuevo León, con el eme-
cista Samuel García. 

En el último periodo 
de gobierno, cuatro esta-
dos mejoraron sus esta-
tus de deuda, de amarillo a 

verde, que fueron Baja Cali-
fornia, Michoacán, Sonora y 
Zacatecas. 

En cambio, 12 entidades 
se mantuvieron en la misma 
condición, 10 de los cuales 
se mantuvieron en verde y 2 
se mantuvieron en amarillo.

El sistema de alertas se 
creó en 2016 con la apro-
bación de la Ley de Disci-
plina Financiera de Estados 
y Municipios, cuyo objetivo 
es que la Secretaría de Ha-
cienda evalúe la evolución 
del endeudamiento de los 
gobiernos locales respec-
to a su capacidad de pago, 
y con ello no hereden gran-
des pasivos a posteriores 
administraciones.

El sistema evalúa tres in-
dicadores y clasifica a los 
estados en tres categorías: 
endeudamiento sosteni-
ble (verde), en observación 
(amarillo) y elevado (rojo).

SOSTENIBILIDAD 
DE LA DEUDA, 
GOBIERNO SALIENTE

SALDOS DE LA DEUDA

Baja California   Mejoró 
Baja California Sur    Se mantuvo
Campeche   Se mantuvo
Colima   Se mantuvo
Chihuahua   Se mantuvo
Guerrero   Se mantuvo
Michoacán   Mejoró 
Nayarit   Se mantuvo
Nuevo León   Se mantuvo
Querétaro   Se mantuvo
San Luis Potosí   Se mantuvo
Sinaloa   Se mantuvo
Sonora   Mejoró 
Zacatecas   Mejoró 

ESTADO RECIBIÓ ENTREGA ESTATUS

Nota:             Sostenible                                    En observación  Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

CONVENIO DE LA SADER

MANEJO DE LAS MOSCAS 
La Sader y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica renovaron la asignación del Programa 
Nacional de Moscas de la Fruta como centro de 
colaboración del organismo para 2021-2025. 
México ha capacitado a cientos de becarios 
en el manejo integrado de moscas de la fruta 
en el Centro Internacional de Capacitación del 
Programa Moscamed, en Chiapas. –De la Redacción

(Millones de pesos) 

Inicio gobierno anterior Inicio gobierno actual 

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

La iniciativa de reforma eléc-
trica enviada por el Ejecutivo 
al Congreso de la Unión, así 
como la decisión de aplicar 
un control a los precios del gas 
doméstico tendrán afectacio-
nes sobre el entorno de ne-
gocios y las posibilidades de 
desarrollo del país, advirtió el 
Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas (IMEF). 

De acuerdo con el presi-
dente nacional del organis-
mo que agrupa a los más altos 
directivos financieros de las 
empresas más importantes 
del país, Ángel García-Las-
curain, los legisladores deben 
analizar los impactos de la 
iniciativa de reforma eléctri-
ca anteponiendo el interés de 
la nación a consideraciones 
políticas.

“La aprobación de la ini-
ciativa en los términos en los 
que está planteada resulta-
ría contraproducente para 
sus propios objetivos, para 
el bienestar de las familias 
mexicanas, para el desarrollo 
del sector energético y para la 
economía nacional”. 

Respecto al control de 
precios del gas domésti-
co LP dijo que resulta muy 

La política energética genera preocupación 
ALERTA DEL IMEF

desafortunado ya que cau-
sa una seria disrupción en el 
funcionamiento del mercado, 
afectando a familias de todos 
los estratos sociales y envian-
do otra mala señal al entorno 
de negocios del país. 

“Hay abundante evidencia 
histórica en diferentes latitu-
des que demuestran que los 
controles de precios no fun-
cionan y generan más con-
secuencias negativas que 
beneficios; y por lo mismo se-
ría muy deseable que se re-
considerara esta medida”. 

El IMEF hizo patente la 
necesidad de promover una 
estrategia de crecimiento 
económico con visión de me-
diano plazo, fundamentada 
en la inversión productiva, en 
el impulso a la competitividad 

Ángel García-Lascurain,  
presidente del IMEF.

Reformar la ley con una 
manipulación, inaceptable
Luego de las declaraciones 
que hizo el director general 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, sobre el sistema 
eléctrico actual, mismo que 
consideró corrupto al estar 
dominado por un oligopo-
lio que beneficia a grandes 
consumidores, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) afirmó que reformar 
la ley mediante ideolo-
gías y manipulación es 
inaceptable. 

El organismo encabeza-
do por Carlos Salazar Lo-
melín consideró que esto se 
trata de una estrategia políti-
ca que sólo genera engaño 
y división de la sociedad. 

“Las 12 organizaciones 
que integran el Consejo 
Coordinador Empresarial 
hacemos un enérgico lla-
mado a respetar el Estado 

de derecho e invitamos al 
Poder Legislativo a emitir un 
voto sustentado y responsa-
ble. No a la provocación y a 
la polarización, sí al diálogo 
respetuoso para mante-
ner una industria eléctrica 
fuerte, sana y competitiva, 
generadora de empleos 
y crecimiento en favor del 
bienestar de México”. 

 — Por Karla Ponce 

Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del CCE.

internacional y en la creación 
de empleos formales y bien 
remunerados.

Luego que el gobierno fir-
mara el decreto para regu-
larizar vehículos usados de 

procedencia extranjera, co-
nocidos como chocolate, el 
IMEF advirtió que esta acción 
es como querer curar una 
anemia con mejoralitos, dijo 
Mario Correa del IMEF.

Foto: http://www.cesvver.org.mx/

MÁS DEUDA EN 7 ESTADOS 
CON GOBIERNO ENTRANTE

Aumentaron su 
deuda (7 estados)

128,416
150,155

72,275 65,662

200,691
215,817

Disminuyeron su 
deuda (7 estados)

Total
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Acotan RSCO  
y ahorro voluntario

Interesante el dictamen fiscal aprobado por 
la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co de la Cámara de Diputados, que preside 
Luis Armando Melgar, pues la iniciativa del 
Presidente tuvo cambios puntuales que se-
guramente el SAT, de Raquel Buenrostro, 
consideró posibles.

El más complicado, porque no transita, es 
el eliminar la deducibilidad de las donaciones 
efectuadas a organizaciones que tienen la ca-
lidad de “donatarias” registradas ante el SAT, 
lo que es de lamentar, porque en realidad es 
un incentivo para la realización de tareas que 
debiera realizar el Estado, aunque, como en 
todo, hay abusos y campañas de altruismo que, 
en realidad, son estrategias de relaciones pú-
blicas. Pero, ¿por qué truncar un dedo si lo que 
está infectado es la uña?

Volviendo a la miscelánea. Positivo es que 
se mantuvo la excepción para incluir en el lí-
mite global de deducciones de ISR las aporta-
ciones voluntarias a la cuenta de ahorro para 
el retiro, a las cuentas de planes de retiro, a la 
subcuenta de aportaciones complementarias 
de la cuenta de ahorro para el retiro. Segura-
mente los integrantes de la Amafore, encabe-
zados por Bernardo González, esperarán a 
que se ratifique en el Senado.

El segundo cambio es que se elevó de 
$876,171,996.50 a $1,650,490,600.00 el mon-
to a partir del cual los contribuyentes estarán 
obligados a dictaminar sus estados financie-
ros. Pero del resto de los temas críticos, como 
la eliminación de los APA’s, no hubo cambio. 
Se van.

En cuanto al régimen simplificado de con-
fianza, RSCO, se mantiene el registro obligato-
rio a partir de los 18 años, pero, al tratarse de 
personas sin actividades económicas, se obliga 
al SAT a realizar la inscripción bajo el rubro “sin 
actividades económicas”, de manera que dicha 
inscripción no dé lugar a obligaciones fiscales, 
como la declaración o el pago de impuestos, 
ni a la aplicación de sanciones. Éste fue uno de 
los puntos que el grupo coordinado por Rubén 
Moreira, del PRI, puso como clave para dar su 
apoyo a la miscelánea.

En cuanto al ingreso al RSCO para perso-
nas físicas y morales, se acota que los montos 

máximos de ingreso para acceder a estos regí-
menes serán los ingresos facturados, además 
de que podrán acreditar deducciones y devo-
luciones de impuestos no hasta la declaración 
anual, sino dentro de los primeros seis meses 
del 2022. También se abre la posibilidad de 
que las personas que quieran mantenerse en 
el RIF lo hagan con sólo avisarlo al SAT, a más 
tardar el 31 de enero del 2022 y, en el caso de 
las personas que se dediquen a actividades 
agrícolas, cuyos ingresos no excedan en el 
ejercicio anual de 300 mil pesos efectivamente 
cobrados, no pagarán impuesto sobre la renta.

En cuanto a la cancelación de comproban-
tes globales, el dictamen introduce una cláusu-
la para que el SAT emita las reglas de carácter 
general relativas a la forma y los medios para 
realizar dicha cancelación.

Finalmente, el dictamen incorpora un tran-
sitorio. El Décimo Séptimo, para dar cauce a 
los ingresos obtenidos por la regularización 
de autos ilegales (chocolate) en los estados 
fronterizos del norte, no se incorporan como 
recaudación participable en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal y tendrán la cali-
dad de ingresos excedentes, para ser usados 
en pavimentación de calles en los municipios 
y se distribuirán de acuerdo con el número de 
vehículos regularizados por municipio.

Por cierto, no quiero ser cizañosa, pero no 
se incluyó ninguna modificación al IEPS en 
materia de bebidas, pues, al final de cuentas, 
lo que pesó es el impacto que tendría ¡en la 
bolsa del SAT y en el precio de las caguamas!

DE FONDOS A FONDO
#CREAL… El pago de la deuda de 695 millo-
nes de pesos de Nuncio Accipiens, de Carlos 
Cabal, a Crédito Real, reduce de 6.4% a 5.1% 
el porcentaje de la cartera vencida del porta-
folio de Pymes de la sofom. Lo único no claro 
es si CREAL, que dirige Ángel Romano, tiene 
clientes para las acciones de Radiópolis, pues 
mientras PRISA controle el 50% del grupo de 
radio y quien entre no pueda decidir sobre 
contenidos ni ingresos, difícilmente lograrán 
una buena venta del paquetito.

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

La Procuraduría Fiscal de la 
Federación advirtió que los 
contribuyentes que recurren 
a prácticas para fraudar al fis-
co serán perseguidos penal-
mente y obligados a reparar 
el daño económico ocasiona-
do, con especial enfoque para 
combatir a los grupos más ro-
bustos de evasión fiscal, como 
lo demuestran los asuntos pe-
nales construidos y denuncia-
dos en los últimos años.  

Indicó que en el marco de 
la política contra los esque-
mas ilegales y sistémicos de 
evasión, la Procuraduría Fis-
cal de la Federación reiteró 
su compromiso de atender y 
denunciar penalmente todo 
acto de defraudación al fisco 
federal. 

El organismo detalló que 
toda acusación se finca so-
bre bases sólidas y objetivas, 
tal y como se estableció des-
de el primer día de la actual 
administración.  

Destacó que gobierno fe-
deral ha implementado una 
política contra los esquemas 
ilegales y sistémicos de eva-
sión, sobre todo en contra de 
organizaciones factureras, y 
de grupos dedicados a pla-
near, ejecutar estrategias de 
subcontratación ilegal y si-
mulaciones de asimilables a 
salarios. 

Aseguró que, siguiendo 
con tal mandato, los contri-
buyentes que recurren a ese 
tipo de actividades fraudulen-
tas serán perseguidos penal-
mente y obligados a reparar el 
daño económico ocasionado 
y, de acuerdo con las reformas 
aprobadas por el Congreso de 

Evasores serán obligados 
a reparar el daño, advierte

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN

la Unión, las relacionadas con 
la delincuencia organizada y 
que atentan contra la seguri-
dad nacional. 

Aseguró que la autoridad 
no hace distinción alguna en-
tre contribuyentes; investiga 
delitos y a sus responsables o 
beneficiarios, de manera ob-
jetiva y puntual. 

La cantidad de acusacio-
nes en contra de una per-
sona se determina por los 
actos fraudulentos que haya 
cometido. 

En consecuencia, no es la 
discreción de la autoridad la 

que determina la cantidad de 
delitos que denuncia, sino la 
decisión voluntaria del impu-
tado de cometerlos.  

De esa forma, precisó que 
cualquier persona que ha sido 
acusada de un delito fiscal 
puede hacer valer todos sus 
argumentos y pruebas ante 
tribunales, como lo establece 
la Constitución y las conven-
ciones internacionales. 

A los indiciados, se les ex-
horta a presentarse ante el 
juez que los aperciba para 
llevar el proceso legal, como 
cualquier ciudadano.

Contribuyentes fantasma
De acuerdo con dos ofi-
cios publicados ayer en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria incluyó a 
31 contribuyentes en su lis-
ta de aquellos que emitieron 
comprobantes fiscales sin 
respaldo.

Según el documento, de-
tectó que 29 empresas y 
dos personas físicas emi-
tieron comprobantes fisca-
les sin contar con los activos, 
personal, infraestructura 
o capacidad material para 
prestar los servicios o produ-
cir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan ta-
les comprobantes.

Estos contribuyentes 
presentaron argumentos y 
pruebas para desvirtuar los 
hechos, sin embargo, el ór-
gano fiscalizador conside-
ró que no fueron suficientes 
para salir de dichos listados.

Como antecedentes in-
mediatos, el SAT publicó 

este mes dos listas con 87 
contribuyentes en el mismo 
supuesto y en septiembre 
pasado difundió dos más, 
una con 48 contribuyentes 
que también están en esta 
situación y otra previa con 
53 contribuyentes que pre-
suntamente estarían en este 
supuesto.

Los dos oficios  
en el DPF

Más en...
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La digitalización ocupa el proscenio de la 
cooperación para el desarrollo. Si bien las 
tecnologías de la información están en la 
agenda desde finales de los 90, la apuesta 
por la digitalización ha adquirido una cen-
tralidad creciente en los últimos años. Vi-
vimos una ola de optimismo cifrado en el 
acceso a la tecnología, que en muchas na-
rrativas se coloca como solución para los 
problemas más diversos, desde la produc-
tividad hasta el combate al crimen. Resulta 
imperativo apostar por la digitalización, pero 
sin perder de vista la necesidad de mitigar 
sus dislocaciones potenciales.

En materia de transformación 
industrial, por ejemplo, la digi-
talización posibilita una tercia-
rización y crecimiento basado 
en los servicios en países que 
no han completado una fase 
previa de industrialización. 
Este fenómeno, identifica-
do como desindustrialización 
prematura por el académico 
Dani Rodrik, plantea un desafío significa-
tivo en materia de ocupación, pues en lugar 
de una generación masiva de empleo para 
trabajadores poco calificados, hay una cre-
ciente competencia por un número menor 
de puestos de empleo que requieren cali-
ficaciones más altas. Esto obliga a poner en 
práctica programas agresivos de educación 
y reentrenamiento.

La universidad de Tufts ha desarrollado 
un índice de evolución digital que clasifica a 
90 economías a partir de su estado actual e 
ímpetu a futuro. En el extremo superior iz-
quierdo del cuadrante están las economías 
maduras, con una digitalización avanzada 
y poco ímpetu, donde se ubican los paí-
ses de Europa occidental, así como Japón, 
Canadá y Australia. En el segmento sobre-
saliente, con alto grado de digitalización y 
un gran ímpetu, se encuentran economías 
asiáticas como Singapur, Hong Kong y Co-
rea. En la categoría de emergentes, con 

infraestructura digital limitada, pero capa-
cidades crecientes, destacan India, Indone-
sia, Argentina y Uruguay.

México, junto con la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos, se ubica en el cua-
drante de preocupación, con capacidades 
actuales limitadas y un ímpetu insuficiente. 
Las recomendaciones de los especialistas 
para superar el estancamiento son inver-
tir en la reducción de las brechas digitales, 
crear un ambiente institucional que facilite 
la adopción amplia de productos y servicios 
digitales, ampliar el acceso a poblaciones 

históricamente desaventajadas 
y el desarrollo de aplicacio-
nes que resuelvan necesidades 
apremiantes.

Aplicada a proyectos de 
desarrollo, la digitalización se 
traduce en el uso de celulares 
y otros dispositivos electróni-
cos, sistemas de información 
georreferenciada, algoritmos 
y procesamiento automáti-
co de grandes datos para mo-
nitorear, detectar y predecir 
comportamientos de riesgo y 

aplicaciones para promover la adquisición 
de habilidades, el diagnóstico de enferme-
dades o la inclusión financiera. Otra tecno-
logía con un potencial aún insuficientemente 
explorado es la impresión 3D para sustituir 
importaciones de insumos de difícil acceso, 
como prótesis o incluso tejidos biológicos.

En el impulso de proyectos basados en la 
digitalización conviene tener presentes los 
principios para el desarrollo digital postula-
dos por una serie de agencias y organizacio-
nes internacionales: diseña con el usuario, 
entiende el contexto local, diseña con sus-
tentabilidad y con miras a una adopción a 
escala, procura la recolección de datos y 
atiende las preocupaciones sobre privaci-
dad y seguridad de la información, usa tec-
nologías de código abierto y comparte tus 
experiencias lo más posible.

La universidad 
de Tufts ha 
desarrollado 
un índice de 
evolución digital 
que clasifica a 
90 economías.

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

Digitalización  
con inteligencia POR KARLA PONCE 

karla.ponce@gimm.com.mx

La reactivación económica 
no sólo ha permitido recu-
perar el nivel de empresas 
formales registrado previo a 
la crisis sanitaria sino, inclu-
so, superarlo.

De acuerdo con  estadís-
ticas del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
la paralización de las ac-
tividades económicas no 
esenciales para contener la 
propagación de covid-19, 
así como la reducción de 
la movilidad, provocó que 
el número de empleadores 
formales pasara de un mi-
llón siete mil 751 en marzo 
de 2020 a 997 mil 767 en 
mayo del mismo año. 

Analistas económicos 
coincidieron en que la caí-
da en los registros patrona-
les respondió a la falta de 
liquidez para continuar ope-
raciones, así como a la au-
sencia de apoyos fiscales. 

“La mayoría de los pa-
trones que se dieron de baja 
probablemente suspendie-
ron labores o cerraron to-
talmente ante el choque de 
demanda por la pandemia”, 

Los empleadores en el sector 
formal superan nivel precrisis

REPORTE DE SEPTIEMBRE

indicó Juan Carlos Alderete, 
director de Análisis Econó-
mico de Grupo Financiero 
Banorte. 

Sin embargo, la reactiva-
ción económica de 2021 ha 
permitido no sólo recuperar 
a los empleadores formales 
perdidos por la pandemia, 
sino incluso, rebasarlos, ya 
que hasta septiembre los pa-
trones formales sumaron un 
millón 46 mil 340.

Esto significa que la exis-
tencia de 38 mil 589 em-
presas formales más que 

las reportadas hasta marzo 
de 2020 cuando se decre-
tó la emergencia sanitaria 
poscovid-19. 

De acuerdo con los indi-
cadores en materia de afi-
liación al IMSS, la mayor 
cantidad de patrones forma-
les hasta el 30 de septiembre 
pasado se encontraba en la 
Ciudad de México con 124 mil 
86, le seguía Jalisco, con 102 
mil 475, mientras que el Es-
tado de México se ubicaba en 
tercera posición con un total 
de 76 mil 166.

Pequeños negocios
Los empleadores que si-
guen en riesgo de desapa-
recer pese a la reactivación 
de actividades económicas 
son los de micro y peque-
ños negocios debido a 
que el consumo no se ha 
terminado de restablecer, 
consideró Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA 
México.

“El gobierno aún está a 
tiempo de salvar a muchas 
empresas, sobre todo de 
pequeño y mediano tama-
ño, que enfrentan proble-

mas de solvencia, no con la 
condonación de impuestos, 
sino con el diferimiento a 
un año condicionada a que 
no se reduzca el número de 
empleos”. 

Dijo que la postergación 
de las obligaciones fiscales 
daría liquidez a las empre-
sas para soportar operacio-
nes mientras se normaliza 
el consumo, en tanto que 
el gobierno no perdería la 
captación de esos recur-
sos, dado que estos sólo se 
aplazarían. 

Fuente: IMSS

NÚMERO DE PATRONES
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Con proyectos que buscan atender 
procesos productivos, Altán Redes 
optimizará y diversificará La Red 
Compartida mediante soluciones 
que demandan del Internet de las 
Cosas (IoT).  

De acuerdo con la compañía, 
la Red Compartida actualmente 
cuenta con la tecnología y con los 
socios comerciales para dar res-
puesta a cualquier proyecto del In-
ternet de las Cosas requerido por 
la industria.  

Además, continúa impulsan-
do la digitalización de procesos 
productivos en diferentes secto-
res para así ampliar los beneficios 
que ofrece La Red Compartida en 
México.  

Entre la nueva oferta y proyec-
tos destacan: alumbrado público, 
medidores de energía eléctrica, 
refrigeradores, cajeros automá-
ticos, terminales punto de venta, 
casa y oficina inteligente, así como 
tracking de vehículos en tiempo 
real. 

Gabriel Cejudo Funes, director 
comercial de Altán Redes, afirmó 
que la Red Compartida ocupa un 
rol clave en el proceso de digitali-
zación del país al estar preparada 
para ofrecer servicios del Internet 
de las Cosas y precisó que “esta-
mos enfocados en optimizar pro-
cesos productivos y desarrollar 
soluciones que ayuden a mejorar 
la calidad de vida a los usuarios”. 

El directivo de Altán señaló que 
la finalidad de la digitalización es 
facilitar la toma de mejores deci-
siones en procesos productivos y 
transformar la cotidianidad con 
soluciones más incluyentes, de 
fácil acceso y orientadas a mejo-
rar la calidad de vida de nuestra 
sociedad. 

Refirió que “el mundo conec-
tado comienza con personas co-
nectadas” y por ello el rol clave de 
Altán de “llegar a donde nadie más 
va” para ofrecer la oportunidad a 
personas y a comunidades de co-
nocer los beneficios del mundo 
digital. 

Explicó que la compañía ha 
realizado alianzas con socios co-
merciales y tecnológicos espe-
cializados en plataformas IoT en 
cuatro verticales inicialmente: ciu-
dades inteligentes, energía, indus-
tria, transporte y logística. 

Expresó que el compromiso de 
Altán con la Red Compartida es 
ofrecer un ecosistema para solu-
ciones IoT centrado en cubrir las 
principales demandas de la indus-
tria y del consumidor. 

La Red 
Compartida  

se diversifica 

NUEVOS PROYECTOS IOT

Lla finalidad de la 
digitalización es facilitar 
la toma de mejores 
decisiones en procesos 
productivos y transformar 
la cotidianidad.”
GABRIEL CEJUDO
DIRECTOR COMERCIAL  
DE ALTÁN REDES

AIRPODS 3ª 
GENERACIÓN 

POR DENTRO

HOMEPOD MINI

LOS EQUIPOS 

La empresa también aprovechó 
para presentar su altavoz inteligente 
HomePod mini en tres nuevos 
colores: amarillo, naranja y azul. Es un 
dispositivo que no sólo ofrece un buen 

sonido, también es compatible con 
el asistente virtual de Apple, Siri, y se 
le pueden pedir varias acciones con 
comandos de voz.  De momento no 
tiene fecha de lanzamiento en México, 
pero su costo se ubica en cerca de dos 
mil 599 pesos. 

LANZA NUEVOS EQUIPOS

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

A
pple se está enfo-
cando en los usua-
rios que buscan un 
mayor desempeño 
en las computado-
ras portátiles y en 
aquellos que son 
fanáticos de la mú-
sica y el streaming. 

Tim Cook, CEO de 
Apple, recordó que las 
computadoras de la man-
zana siempre han sido 
fáciles de usar y con herra-
mientas que empoderan a 
los usuarios. 

“La estrecha inte-
gración de hardware y 
software proveen una ex-
periencia que no tiene ri-
val y con los procesos de 

Apple esa experiencia es 
mejor que nunca”, aseguró 
en conferencia. 

Esto último porque la 
manzana presentó, hace 
un año, su primer proce-
sador diseñado y fabrica-
do específicamente para la 
Mac, M1, y ahora está lan-
zando dos nuevos proce-
sadores para las nuevas 
MacBook Pro.

En el apartado de música, Apple 
presentó la tercera generación 
de sus audífonos inalámbricos 
AirPods.  Este nuevo modelo ofrece 
audio espacial, es decir, un sonido 
envolvente y con seguimiento 
dinámico de la cabeza en todos 
los dispositivos de la compañía. 
También son resistentes al sudor 
y al agua, cuentan con un sensor 
de fuerza para un control fácil de la 
música y las llamadas telefónicas, 
así como una duración extendida 
de la batería permite hasta seis 
horas de tiempo de escucha y 
hasta 30 horas con el 
estuche de carga. 

Los nuevos procesadores llevan el 
nombre de M1 Pro y M1 Max, el 
primero cuenta con hasta 10 núcleos 
de los cuales ocho son para alto 
rendimiento y dos para eficiencia, 
así como un procesador gráfico de 
hasta 16 núcleos. 

Esto significa que ofrece un 
rendimiento hasta 70 por ciento más 
rápido que M1 y un rendimiento de 
gráficos hasta dos veces más rápi-
do.  Los especialistas de Apple 
indicaron que está diseñado para 
acelerar drásticamente los flujos de 
trabajo de video profesional, por eso 

M1 Pro agrega un acelerador ProRes 
para un procesamiento de video 
rápido y eficiente en el consumo de 
energía.

En lo que respecta a M1 Max, 
Apple asegura que es el procesador 
“más poderoso del mundo para un 
portátil profesional”. 

Tiene un procesador de hasta 10 
núcleos similar a M1 Pro y duplica el 
procesamiento gráfico con hasta 32 
núcleos.  A esto se suma un motor 
de medios mejorado, por lo que se 
puede editar hasta 30 transmisiones 
de video 4K ProRes o hasta siete 
transmisiones de video 8K ProRes 
en Final Cut Pro.

La nueva MacBook Pro estará dispo-
nible en dos tamaños, 14 y 16 pulga-
das, y habrá varias combinaciones a 
elegir. Por ejemplo, en el modelo de 
14 pulgadas puede tener un procesa-
dor M1 Pro de 8 núcleos con 512 
Gigabytes o un M1 Pro de 10 núcleos 
con un terabyte. 

Mientras que la versión de 16 
pulgadas tendrá tres opciones: la 
primera es un procesador M1 Pro de 
10 núcleos con 512 Gigabytes, le 
sigue el mismo procesador con un 
Terabyte de almacenamiento o un M1 
Max de 10 núcleos con 1 Terabyte. 

En cuanto a diseño, los nuevos 
MacBook Pro tienen una caja de 
aluminio que optimiza el espacio 
interno para un mayor rendimiento y 
características, así como una pantalla 
más grande que la generación ante-
rior. Destaca que el modelo de 16 
pulgadas ofrece una pantalla expansi-
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Un estuche 
cargado de 

energía

Tienen una 
calificación IPX4 de 
resistencia al agua

DIFUSORES Y 
LÁMINAS ÓPTICAS 

ESPECIALES

TFT DE 
ÓXIDO 

DE ALTA 
MOVILIDAD

MINI-LED

Colores
Las nuevas mini 
bocinas 
inteligentes de la 
marca llegan en 
coloridos fomatos 
para poner tu 
casa más chic.

EL 
DATO

va de 16.2 pulgadas con 7.7 millones 
de pixeles, la mayor cantidad jamás 
vista en una computadora portátil 
Mac. A esto se añade que un Magic 
Keyboard reemplaza la barra táctil, 
por lo que cuenta con teclas de 
función físicas, incluida una tecla de 
escape más ancha, así como un 
trackpad Force Touch para aplicacio-
nes profesionales.

En materia de conectividad, 
ambos modelos cuentan con tres 
puertos Thunderbolt 4 para periféri-
cos, una ranura para tarjeta SDXC 
para un acceso rápido a los 
medios y un puerto HDMI para 
pantallas y televisores.

SISTEMAS 
TÉRMICOS 

AVANZADOS

PODEROSO
 l CPU de hasta 10 núcleos
 l GPU de hasta 16 núcleos

 l Hasta 32 GB de  
memoria unificada

VA QUE TURBO VUELA
 l CPU de 10 núcleos

 l GPU de hasta 32 núcleos
 l Hasta 64 GB de  
memoria unificada

Fotos: Apple

Fotos: Freepik

DÓLARES
la de 14 centímetros

Más en...

Sigue el QR para
conocer más de Apple

LA COMPAÑÍA 
QUE DIRIGE 
TIM COOK 
ve en la 
producción 
de contenido, 
el audio, los 
videojuegos y 
el streaming la 
oportunidad

La de 16 
pulgadas 

costará 25 
mil dólares.
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