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El espacio fiscal de los esta-
dos, que consiste en su capa-
cidad de gasto para proveer 
bienes y servicios a la po-
blación una vez que a sus 
ingresos se le descuentan 
los gastos ineludibles como 
transferencias a municipios, 
pago de la deuda y de pen-
siones, se ha reducido en los 
últimos años. El Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) repor-
tó que los gobiernos estata-
les cuentan con recursos por 
8 mil 633 pesos por persona 
como capacidad de gasto en 
bienes y servicios, una dismi-
nución de 27.5% con respecto 
al espacio fiscal que se tenía 
en 2018. > 4

Se reduce el espacio fiscal estatal
ESTUDIO DEL CIEP

El tipo de 
cambio tuvo 
sesión estable
El dólar cerró en 20.01 
pesos ayer. Durante el 
día el tipo de cambio in-
terbancario alcanzó un 
mínimo de 20 pesos y un 
máximo de 20.08 pesos. 

Este jueves el Ban-
co de México dará a co-
nocer su decisión de 
política monetaria, la ex-
pectativa generalizada 
es que realice un ajuste 
de 75 puntos base en la 
tasa de referencia. 

Según CIBanco, los 
movimientos del peso 
mexicano seguirán de-
pendiendo de las polí-
ticas monetarias en el 
mundo. “El nerviosismo 
se apodera de los mer-
cados financieros, con 
los operadores desha-
ciéndose de la mayoría 
de los activos considera-
dos riesgosos”. 

 — Eréndira Espinosa

Las bolsas,  
con un día  
de pérdidas
La de ayer fue una se-
sión de pérdidas para las 
bolsas, pues la volatilidad 
aumentó luego de que 
Jerome Powell, al frente 
de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos, de-
claró que seguirán au-
mentando las tasas de 
interés para atacar a la 
elevada inflación.

El principal indicador 
bursátil de nuestro país 
perdió 2%, cerró en 47 
mil 144.36, por lo cual, 
en lo que va del mes, 
acumula un retroce-
so de 8.90% y en el año 
11.50%. El comportamien-
to de nuestro país estu-
vo en línea con lo que se 
observó en otros merca-
dos, pues el Dow Jones, 
el S&P 500 y el Nasdaq 
perdieron 0.15%, 0.13% y 
0.15%, respectivamente. 
 –De la Redacción

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

TIIE A 4 SEMANAS 7.3550% 7.3775% +0.0225 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 7.8800% 7.9300% +0.0500 pp.
CETES A 28 DÍAS 7.3200% 7.1500% -0.1700 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 48,104.38 47,144.36 -2.00%
DOW JONES 30,530.25 30,483.13 -0.15%

S&P 500 3,764.79 3,759.89 -0.13%
NASDAQ 11,069.30 11,053.08 -0.15%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.1463 $20.0168 -$0.1295

DÓLAR BANCARIO $20.6500 $20.5300 -$0.1200
EURO $21.2391 $21.2078 -$0.0313
LIBRA $24.2391 $24.5768 +$0.3377
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dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagenPreocupan más 
apagones en sureste 
Desde el piso de remates,  
Maricarmen Cortés > 4

El apagón en la Península de Yucatán de 
ayer, que afectó a más de 1.3 millones de 
usuarios, prendió alertas nuevamente.

Con el apagón…
urge transmisión...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Incumplen 
acuerdos
Análisis superior, 
David Páramo > 3

El Contador 3
Alicia Salgado 5
Gonzalo Almeyda 6

FORO EXCÉLSIOR

La nube ofrece 
flexibilidad
La nube se convirtió 
en una herramienta 
necesaria para la 
transformación 
digital, porque brinda 
flexibilidad para las 
compañías. > 3

FORO

PRESENTADO POR

MÁS AUTOMATIZACIÓN

Proteus, nuevo robot Amazon
El robot, que lleva como nombre Proteus, es una de 
serie de máquinas y sistemas automatizados que usa la 
nube de AWS para trabajar correctamente. Este robot 
automatizará el movimiento de grandes y pesados   
carros rodantes de paquetes que los trabajadores 
actualmente empujan manualmente a través de áreas 
de cumplimiento y centros de clasificación. > 7

NUEVOS SISTEMAS

Astro es para el uso doméstico
Por mil 450 dólares, o por mil si les llega una 
invitación de adopción, el pequeño robot doméstico 
multipropósito de Amazon, Astro, comenzará a llegar 
a los hogares en Estados Unidos. Ken Washington, 
vicepresidente de Ingeniería de Software y Robots de 
Consumo de Amazon, explicó que este minirrobot tiene 
usos como controlar diversas cámaras de vigilancia. > 7

BRAND FOOTPRINT 2022

Coca-Cola es la marca preferida
El ranking de Brand Footprint 2022, que realiza Kantar, 
en su edición 10 mostró que Coca-Cola es la marca 
más elegida por los consumidores mexicanos. A esta 
compañía le siguen Bimbo y Lala. Fabián Ghirardelly, 
director general de la división Worldpanel, Kantar 
México, dijo que es difícil que los primeros lugares de 
los consumidores pierdan las preferencias. > 2

QATAR AIRWAYS

La ruta a CDMX sería vía España
Qatar Airways volaría a México a través de España 
sin detallar si será Madrid o Barcelona el destino para 
realizar su escala, comentó el ejecutivo de la compañía, 
Akbar Al Baker. Explicó que el vuelo que la  empresa 
planea entre la Ciudad de México y Doha tendría que 
hacer una escala, aunque no quiso decir si sería sólo 
técnica o bajo una Quinta Libertad. > 2

Foto: Amazon

Foto: Amazon

Foto: Especial

Foto: Especial

MEGAAPAGÓN

DEJAN A OSCURAS 
A LA PENÍNSULA
AFECTÓ A 1.3 MILLONES DE PERSONAS en tres 
entidades federativas. La CFE reportó que el servicio de 
electricidad se restableció en horas de la tarde de ayer > 4

ESPACIO FISCAL DE LOS ESTADOS
(Pesos por persona, precios de 2022)

27.5
POR CIENTO

ha sido la reducción del 
espacio fiscal o capacidad de 
gasto en bienes y servicios a 
la población de las entidades 
federativas de 2018 a la fecha

2018

11,906
11,045 10,487 10,140

8,633

20202019 2021 2022

 

Fuente: CIEP

Fuente: CFE / Gráfico: Jesús Sánchez

DÓLAR SPOT

S&P/BMV IPC
(Puntos al cierre) 

(Pesos, venta al cierre)

Fuente: BMV
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Con el apagón…  
urge transmisión; 
Economía se olvidó  
de Nafin y de Banobras
Ayer, un solo trabajador, por accidente, dejó sin energía 
eléctrica a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo. El 63% de los usuarios de esos estados se quedaron 
sin luz, es decir, 1.3 millones de personas afectadas. La CFE 
explicó el problema. Un único trabajador tuvo un accidente 
en la subestación de Ticul.

Tan sólo vea, si una sola persona puede originar tal nivel 
de apagón, entonces estamos ante un problema serio de 
transmisión de energía eléctrica.

No ha sido el único apagón en la península de Yucatán. 
Ya han sucedido otros dos en los últimos años y, de igual 
manera, por las explicaciones más extrañas: una fue por la 
quema de maleza, también en la transmisión de Ticul a Es-
cárcega. Y el otro apagón, por un incendio en un cañaveral.

Lo único que muestran estos apagones es la falta de in-
versión en la Red Nacional de Transmisión. Sólo hay una 
que conecta a todo el sureste.

La Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel 
Bartlett, está construyendo otra red alterna a la existente. 
Otra carretera. Pero se está tardando.

Y hay proyectos, tanto de llevar gas como de generación 
eléctrica. El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila, nos recordó 
que van en marcha dos centrales 
de generación de electricidad en 
su estado. Una en Mérida, de ci-
clo combinado, la Mérida IV, con 
una capacidad de 499 MW, y una 
inversión de 454 millones de dó-
lares. Y la otra, también de ciclo 
combinado, en Valladolid, con 
una capacidad de generación de 
1,020 MW, y con una inversión fe-
deral de 762 millones de dólares.

Ambas operarían con gas y 
agua. El problema es que todavía no llega el gas a la pe-
nínsula. Cuando el gas natural llegue, hará la diferencia: la 
industria podría instalarse en aquellos estados.

La Comisión Federal de Electricidad invierte 4,500 millones 
de dólares en infraestructura para transportar 400 millones de 
pies cúbicos diarios (hoy se tienen apenas 150 millones de pies 
cúbicos diarios), provenientes del gas del sur de EU.

Esas inversiones se están tardando. La Red Nacional de 
Transmisión sigue endeble para llegar al sureste y apenas 
van en marcha la nueva inversión en otra red de transmi-
sión, la infraestructura para transportar el gas y las nuevas 
centrales de ciclo combinado. A la CFE le urge apurarse 
porque los apagones en Quintana Roo, Campeche y Yucatán 
son cada vez más seguidos.

ECONOMÍA: ALTÁN NO VIOLA T-MEC, AUNQUE SE 
LE OLVIDÓ…
Un buen mensaje, pero incompleto o mal redactado fue el 
de la Secretaría de Economía. La dependencia a cargo de 
Tatiana Clouthier, al hablar de Altán Redes, la empresa 
que el gobierno entró a salvar, se refirió al financiamiento 
de la banca de desarrollo. Sólo mencionó a Bancomext en 
el crédito de 161 millones de dólares que dará la banca de 
desarrollo a Altán. Se olvidó que es un financiamiento don-
de también participan Nafin y Banobras.

El mensaje que buscó enviar la Secretaría de Economía 
es que el salvamento de Altán Redes no viola el T-MEC, en 
particular el Capítulo 18 de Telecomunicaciones. Empresas 
privadas de telecom estaban nerviosas sobre la posible in-
tención del gobierno de darle prioridad a la red compartida 
sobre los competidores privados, lo cual sería desastroso. 
Esperemos que se respete el T-MEC y que la Secretaría de 
Economía no omita mencionar a los bancos de desarrollo 
en sus comunicados.

Si una sola 
persona puede 
originar tal nivel 
de apagón, 
estamos ante un 
problema serio 
de transmisión.

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

Coca-Cola, Bimbo y Lala se 
mantienen como las tres mar-
cas más elegidas por los con-
sumidores mexicanos, reveló 
el ranking de Brand Footprint 
2022 que realiza Kantar en su 
edición 10. 

Fabián Ghirardelly, di-
rector general de la división 
Worldpanel, Kantar México, 
dijo, en conferencia de pren-
sa, que es difícil que las mar-
cas que ocupan los primeros 
lugares en las elecciones de 
los consumidores mexicanos 
pierdan las preferencias, pues 
se trata de sellos muy sólidos, 
con fuerte trayectoria y prác-
ticamente se han mantenido 
ahí en la última década. 

“Es difícil, las primeras 10 
se mueven un poquito, Al-
pura se movió del quinto al 
cuarto, pero esto habla de lo 
fuertes que son estas marcas”, 
comentó respecto de la posi-
bilidad de que alguna marcas 
deje el liderazgo.

Ghirardelly explicó que las 
marcas que ocupan los pri-
meros puestos en el ranking 
están muy “protegidas”, in-
clusive son defensivas ante 
entornos como el actual, de 
elevada inflación. 

“En el histórico, Alpura 
partió en el lugar ocho, hoy 
está en el cuarto, es de las que 
más ha ganado lugares en los 
últimos 10 años, pero la gran 
mayoría se mantiene ahí, bas-
tante pareja”, aseveró. 

Al ser cuestionado sobre el 
efecto que la inflación tendrá 
en las elecciones de compra 
de los mexicanos, así como 
en la elección de marcas, Ghi-
rardelly consideró que sí se 
esperan cambios, los cuales 
podrían reflejarse en el si-
guiente ranking.  

“Puede haber movimien-
to en el ranking de este año, 
efectivamente el consumidor 
empieza a buscar produc-
tos más económicos, marcas 
propias o empiezan a com-
prar menos volumen, hay un 
cambio en el patrón”. 

Kantar también reveló que 
las marcas que más crecieron 
en Consumer Reach Points 
(CRPs), es decir, en la cantidad 

RANKING DE KANTAR

Mexicanos mantienen 
preferencia en marcas

LAS PREFERIDAS

LAS QUE MÁS CRECIERON
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Las preferencias de los 
mexicanos cambian por 
región. En Monterrey las 
tres marcas más elegidas 
son: Coca-Cola, Pepsi y 
Lala; en Guadalajara: Co-
ca-Cola, Los 19 Hermanos 
y Sello Rojo (estas dos úl-
timas son marcas de lác-
teos locales). En tanto, 
en la Ciudad de México y 
Área Metropolitana Coca 
Cola, Alpura y Bimbo lle-
van la delantera. 

Dime de 
dónde eres…

de veces que fueron elegidas 
por los consumidores en el 
año dentro del Top 50 de Mé-
xico fueron: Salvo, Clemen-
te Jacques y 123 (el jabón), 
que avanzaron 25, 14 y 12%, 
respectivamente. 

El caso de la marca de ja-
bón para los trastes, Salvo, 
cobra relevancia, pues ade-
más de que fue la más elegida, 
logró ganar 8.8 puntos por-
centuales de penetración en 
los hogares. Y si se trata de las 
veces que los mexicanos fue-
ron a comprar determinado 
producto, Jarritos ganó 15.8% 
en viajes de compra; Clemen-
te Jacques, 11.1% y Epura, 10.4 
por ciento.

¿Y en línea?
Las preferencias de los 
compradores también se 
modifican cuando se trata 
del comercio electrónico, a 
través de dicho canal 
Bimbo es la preferida, 
seguida de Coca-Cola y 
Lala. 

EL 
DATO

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

DOHA, Qatar.- El director eje-
cutivo de Qatar Airways, Ak-
bar Al Baker, confirmó que la 
empresa volaría a México a 
través de España sin detallar 
si será Madrid o Barcelona el 
destino para realizar su esca-
la. Explicó que el vuelo que la 
empresa planea entre la Ciu-
dad de México y Doha, tendría 
que hacer una escala, aun-
que no quiso decir si sería sólo 
técnica o bajo una Quinta Li-
bertad que le permitiría cargar 
pasaje entre México y España. 

“No tenemos el slot (hora-
rio de aterrizaje y despegue). 
Necesitamos viajar por Espa-
ña porque la altitud del ae-
ropuerto (AICM) nos orilla a 
hacer una escala”, dijo. 

El lunes, Al Baker reveló 
que Qatar Airways tiene in-
tención de volar en el país, sin 
embargo, existe resistencia de 
parte de Aeroméxico, la aero-
línea bandera del país.

Tras dar a conocer las con-
clusiones de la 78 Asamblea 

Qatar Airways volaría vía España a México
AKBAR AL BAKER

El Aeropuerto Internacional 
Hamad en Doha tiene la ca-
pacidad para atender, hasta 
500 mil pasajeros por hora 
y no sólo comerciales sino 
de aviación privada, heli-
cópteros, fuerza aérea, en-
tre otros. 

Qatar espera atraer a 
unos 1.2 millones de visitan-
tes al Mundial de Futbol. El 
destino tiene unas 30 mil 
habitaciones, de las cuales 
un 80% ya están asignados 
a huéspedes de la FIFA. 

Capacidad

General de la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacio-
nal (IATA), el directivo desta-
có que Qatar Airways está lista 
para atender a todos los viaje-
ros que visitarán la nación con 
motivo de la Copa Mundial de 
Futbol FIFA, que se realizará a 
final de año. 

Indicó que la empresa no 
pondrá capacidad adicional 

a la que ya tiene para la justa 
deportiva, pues permitirá que 
sus competidores también 
puedan trasladar a los pasaje-
ros hacia este destino. 

Sin embargo, dijo que sí 
suspenderá temporalmen-
te entre 15 y 20 rutas entre 
noviembre y diciembre de 
modo que pueda ajustar su 
red y gestionar el aumento de 

No tenemos el slot (horario 
de aterrizaje y despegue). 
Necesitamos viajar por 
España porque la altitud 
del aeropuerto (AICM) nos 
orilla a hacer una escala”.
AKBAR AL BAKER
DIRECTOR EJECUTIVO DE QATAR 
AIRWAYS

tráfico derivado de la fiesta 
mundialista. Además, reveló 
que se tendrán que reestruc-
turar los horarios de llegadas 
y salidas. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Rescate de Altán no contraviene T-MEC
La Secretaría de 
Economía, a cargo de 
Tatiana Clouthier, 
consideró que 
el acuerdo de 
financiamiento 
de Altán 
Redes no 
contraviene las 
disposiciones 
del T-MEC.

En un comunicado dijo 
que el crédito recibido 
por parte de Bancomext 
no contraviene las 
disposiciones contenidas 
en el Tratado entre 

México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC). El 

Estado mexicano 
garantizará que 

actuará con 
imparcialidad, 
respetando 
a cabalidad 

lo previsto en 
el capítulo 18 

Telecomunicaciones.
El 10 de junio se 

concretó un acuerdo que 
permitirá a Altán acceso 
a un crédito por 388.1 
millones de dólares.

 — De la Redacción

Foto: Especial
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1.  Con el objeto de seguir consolidando 
su liderazgo en el mercado, el Conse-

jo de Administración de Jumex designó a 
Salvi Folch como director general. Folch 
es economista por el ITAM y cuenta con un 
MBA de London Business School. Colaboró 
durante más de 20 años en Televisa, donde 
fue director de Finanzas durante 14 años y 
director general de Izzi Telecom de 2017 a 
2021. Sustituye a Luis Hurtado, quien se 
retiró después de una sólida carrera en el 
grupo durante más de 30 años. La inten-
ción con este relevo es que el grupo avan-
ce en su proceso de transformación para 
hacer frente a los retos que presenta el 
mercado en materia de digitalización, efi-
ciencia operativa y sostenibilidad.

2.  El Banco Nacional de México, ac-
tualmente Citibanamex, a cargo de 

Manuel Romo, cumple 138 años en ple-
no proceso de venta. Fue el 11 de enero 
pasado cuando se dio a conocer que Ci-
tigroup, presidido por Jane Fraser, pon-
dría a la venta su negocio de banca de 
consumo y empresas en México, que in-
cluye la marca Banamex, su infraes-
tructura física, la afore, además de su 
patrimonio arquitectónico y cultural. A la 
fecha, varias instituciones financieras han 
manifestado su interés por participar en el 
proceso, entre las que se encuentran San-
tander, Banorte e Inbursa. De acuerdo con 
Citibanamex, también hay interés de enti-
dades extranjeras.

3.  Los 13 miembros que integran la 
Asociación Nacional de Fabrican-

tes de Bicicletas vienen pedaleando fuer-
te desde la pandemia y en este año van a 
producir 2 millones 100 mil unidades. Pero 
para ir a fondo tienen una nueva dirigen-
cia encabezada por Jesús Fares Salvans 
y los vicepresidentes Alberto Moreno y 
Jorge Chahin, así como Karol Viazcan 
Villanueva, quien implementará una es-
trategia cuyo objetivo será que todos nos 
subamos a la bici para que México deje 
de ser medalla de oro en obesidad infan-
til y adulta. Las marcas que están listas 
para rodar son Benotto, Apache, Mercu-
rio, Monk, Turbo, Veloci, Magistroni, Cine-
lli, Supermex, Trejo, Nitro, Nahel y La Bici.

4.  Pemex, de Octavio Romero, mejo-
ró su evaluación en el ranking de In-

tegridad Corporativa. La empresa recibió 
este año una evaluación de 92.2 puntos 
de 100 y avanzó 68 posiciones, compara-
da con la evaluación del año anterior. Los 
creadores de este índice, Transparencia 
Mexicana y MCCI, han reconocido la labor 
de la empresa que mejoró en la informa-
ción que brinda, llenando los vacíos que 
había en materia de políticas o lineamien-
tos anticorrupción, así como códigos de 
ética o conducta, para ubicarse en el sitio 
116. A inicios de 2021, Romero envió una 
carta a los trabajadores en la que manifes-
tó que no se tolera la corrupción y que se 
actuará en consecuencia.

5.  Qatar está llevando a cabo eventos 
como ensayo previo a la Copa Mun-

dial de Futbol, que se realizará a fin de 
año. Por ejemplo, esta semana coincidie-
ron la 78 Asamblea General Anual de la 
Asociación de Transporte Aéreo Interna-
cional, que dirige Willie Walsh, y el Foro 
Económico Qatar. Ambos eventos se reali-
zaron en Doha. En el caso del foro de avia-
ción, Qatar Airways, que dirige Akbar Al 
Baker, echó la casa por la ventana y de-
leitó a sus asistentes llevándolos al Esta-
dio Internacional Jalifa, que será una de las 
sedes del Mundial y también ofreció dos 
conciertos privados, uno con Christina 
Aguilera y otro con Jennifer Lopez, algo 
no visto en las ediciones de ese foro.

Incumplen acuerdos
El gobierno ha dejado entrever que para combatir la in-
flación estaría considerando reforzar el Pacic, puesto que, 
como se confirmará hoy, el alza en los precios se mantiene, 
lo que hace renacer el miedo a que alguien convenza al Pre-
sidente de cualquier suerte de control de precios o alguna 
otra medida de corte populista que podría causar muchos 
mayores problemas. 

Es un hecho que el crecimiento en los precios sigue a 
un nivel muy elevado. Los analistas tienen el consenso de 
que la Junta de Gobierno del Banco de México acordará 
un aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia, no 
tanto para contener la inflación, sino para mantenerse en 
línea con Estados Unidos. 

El gobierno poco puede hacer para contener los precios. 
Se ha optado no sólo por no cobrar IEPS en las gasolinas, 
sino, incluso, subsidiarlas, puesto que, según sus cálculos, 
esto ha logrado evitar que la inflación crezca en dos puntos 
porcentuales más. 

Un estudio de Banco Multiva establece que, si se man-
tiene esa política en materia del IEPS durante el resto del 
año, su costo sería igual al que se destina en el presupuesto 
a todos los programas sociales de la actual administración. 

Independientemente de que lo deseable es que, si se 
toman medidas, que sean temporales y de común acuerdo 
con la iniciativa privada, y concentradas en los productos 
que mayor incidencia tienen en la medición de los precios, 
también lo es que el gobierno cumpla con su compromiso 
de mejorar la seguridad. 

Los asaltos en carreteras, la inseguridad que se vive en 
vías férreas y puertos, así como el cobro de cuotas a los pro-
ductores incrementan muchísimo los costos de las empre-
sas de todos niveles y eso repercute no sólo en la inflación, 
sino también en el bajo crecimiento económico. 

En lugar de estar preocupados por más medidas, como 
las que ya se están tomando, lo que se requiere es que el 
gobierno cumpla su parte y logre mayores niveles de segu-
ridad para la población. 
REMATE RIDÍCULO
Parecería que los funcionarios de la CFE ya tocaron fondo 
en cuanto a mentiras, pero con gran facilidad vuelven a 
establecer nuevos suelos. 

Seguramente recuerda cuando culparon a la quema de 
un pastizal por un apagón en amplias regiones del país. Si 
hace un poco de memoria, tendrá gran posibilidad de re-
cordar que hasta hicieron público un documento apócrifo 
que fue desmentido por Protección Civil de Tamaulipas. 

El cinismo, que ha sido característico durante toda la 
gestión pública de Manuel Bartlett, contagia a todas las 
instancias de la compañía estatal. Ante la caída del sumi-
nistro eléctrico en contra de más de un millón 300 mil per-
sonas en el sureste del país, dijeron que un empleado que 
trabajaba en una de las líneas fue el responsable de la caída 
de seis líneas de transmisión, pues éste se tropezó.

La versión, en el menos malo de los casos, es inverosímil. 
¿Un solo trabajador puede cometer un error que destruye 
el 60% de la capacidad eléctrica del sureste del país? De 
ninguna manera suena lógico. Por lo menos hubieran di-
cho que se trataba de una cuadrilla y no de un tipo en lo 
individual.

Si fuera cierta esta versión, debemos estar muy preo-
cupados. Imagine por un momento la vulnerabilidad de la 
red eléctrica ante un atentado de los “adversarios de la 4T” 
(sean cuales sean ellos) o de un trabajador inconforme que 
decida atentar contra la empresa. 

¿No hay protocolos de seguridad? ¿Se concentra en una 
sola persona tanto poder? Esto resulta mucho más grave 
a lo que sucedió ayer, puesto que dejaría claro que el país 
está en manos de un simple trabajador. 

Si el trabajador se cayó, pues es muestra de una pésima 
condición de seguridad en la cual labora. Parecería que, 
contrario a lo que debería ser, no tenía implementos de 
seguridad suficientes, lo que también debe preocupar mu-
chísimo a los trabajadores de esa empresa estatal. 

Parecería que los comunicadores de la CFE vieron el ca-
pítulo de Los Simpson en el que Homero provoca un inci-
dente nuclear por estar jugando. El absurdo sí es divertido 
en un programa de entretenimiento, pero no en la realidad. 

Si consideramos las causas de fondo, sin esconderse en 
una verborrea como la que usaron ayer para tratar de salir 
al paso, es que existe una gravísima vulnerabilidad en el 
sistema eléctrico por las inversiones que canceló este go-
bierno y que fácilmente sobrecargan la red.

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

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

La transformación digital en Méxi-
co y América Latina fue acelerada por 
la crisis sanitaria y la nube se convir-
tió en una herramienta necesaria para 
ese proceso, porque ofrece flexibilidad 
para que las compañías se mantengan 
competitivas, con costos accesibles e, 
incluso, puede ser clave para la reacti-
vación económica. 

De acuerdo con un estudio realiza-
do por IDC, 41% de las organizaciones 
en América Latina es-
pera que hasta 25% de 
sus ingresos sean vía 
digital para el cierre de 
este año, cifra que au-
mentará, porque 40% 
espera que pase a 50% 
para 2025.

Para Maribel Dos 
Santos, vicepresidenta 
senior y directora ge-
neral en Oracle Mé-
xico, esto supone una 
carga de datos y accio-
nes que sólo puede ser 
resuelta por el cómputo 
en la nube. 

En lugar de que las empresas se 
preocupen por destinar parte de sus 
recursos en infraestructura, la cual 
requiere mantenimiento y personal a 
cargo de ella, las soluciones en la nube 
permiten que las áreas de tecnologías 
de información centren su valor en 
proyectos de innovación. 

Esto último es importante si se con-
sidera que, en los próximos cinco años, 
56% de las organizaciones depende-
rán de medios digitales para entregar 
sus productos y servicios. 

Para la directora general de Ora-
cle México, es un hecho que la trans-
formación digital es fundamental 
para que las empresas sostengan su 

Cloud, herramienta para 
innovación empresarial

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

posición o se abran paso en entornos 
de mercado cada vez más competidos, 
por lo que las tecnológicas deben en-
focarse e invertir en la habilitación de 
regiones de nube locales y asumir el rol 
clave de sus tecnologías como apoyo a 
la reactivación económica.

CONOCE MÁS 
Del potencial de la nube se hablará a 
profundidad en el Foro Excélsior, el 
cual se llevará a cabo los próximos 29 y 
30 de junio en Ciudad Imagen.

Gustavo Méndez, socio líder de In-
dustria de Servicios Financieros de 
Deloitte Spanish América, ofrecerá la 
conferencia Cloud: la Supercarretera 
para Sincronizar a la Organización, 
Innovar y Crecer. 

Además, se contará con la presen-
cia de Jorge Sapién, CEO de KIO Ne-
tworks, para poner sobre la mesa el 
tema de la Ciberseguridad en la Trans-

formación Digital; 
Octavio Camarena Vi-
llaseñor, director de 
KIO Application Ma-
nagement, ahondará 
sobre ¿De qué Tec-
nologías Hablamos 
cuando Hablamos de 
Transformación Di-
gital?, mientras que 
Claudia Contreras, lí-
der de Mercadotecnia 
en Mobile Samsung, 
dará luz sobre la Inno-
vación y Tecnología.

Las sesiones de 
debate y análisis se-

rán moderadas por Pascal Beltrán del 
Río, David Páramo, Rodrigo Pacheco y 
Paul Lara, también serán una oportu-
nidad única de networking.

Sigue la transmisión en vivo por 
Imagen Multicast 3.4 de televisión 
abierta vía plataformas digitales.

Foto: Especial

FORO

PRESENTADO POR

COFECE

Inician estudio de los servicios financieros digitales
La Comisión Federal de Compe- 
tencia Económica (Cofece) 
realizará un estudio en materia de 
libre concurrencia y competencia 
económica en los mercados de 
servicios financieros digitales y 
mercados relacionados, entre 
los que se encuentran los pagos 
electrónicos y de financiamiento 
colectivo, ofrecidos por las 

Instituciones de Tecnología 
Financiera (Fintech), normadas 
por la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología 
Financiera. El sector financiero 
generó el 3.8% del Producto 
Interno Bruto y 67.8% de la 
población era usuaria de algún 
tipo de servicio financiero.

 — De la Redacción

Por FB y Twitter 
Todo está listo para la primera 
edición del Foro Excélsior, 
presentado por  
@KIONetworks, Las tendencias 
del futuro tecnológico y financiero. 
¡Dos jornadas de debate y análisis 
que no te puedes perder! 
#ForoExcélsior

Gustavo Méndez, socio Líder 
de la Industria de Servicios 

Financieros de Deloitte 
Spanish América.

Retiros de trabajadores en las afores se aceleran
REPORTE DE MAYO

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

La disposición de recursos de 
las afores para enfrentar la 
falta de trabajo se aceleró en 
mayo pasado, convirtiéndose 
en el segundo mayor monto 
en lo que va del año. 

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar), los mexi-
canos que se quedaron sin 
empleo sacaron mil 942.7 mi-
llones de pesos de su cuenta 
individual durante el quinto 
mes del año, el mayor monto 
para un mes similar desde que 
se tiene registro.

En su comparación anual, 

el avance fue 10.8%, dado que 
en mayo de 2021 los retiros as-
cendieron a mil 753.5 millones 
de pesos.

En cuanto al número de 
trabajadores, 166 mil 72 cuen-
tahabientes solicitaron un re-
tiro parcial, 4.4% más que los 
reportados en el mismo mes 
del año pasado.  

Esta modalidad de retiro es 
un derecho de los trabajado-
res que tienen cuenta en una 
Administradora de Fondos 
para el Retiro (afore), el cual 
pueden ejercer sólo una vez 
cada cinco años y está limita-
do a 11.5% del monto total que 
tienen ahorrado.

Entre los requisitos para 

tener acceso a estos recursos 
se encuentra tener al menos 
46 días naturales en desem-
pleo. Además, es necesario 
que el trabajador haya estado 

cotizando en una afore por al 
menos tres años y tener dos o 
más años cotizados en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

De acuerdo con los datos 
del regulador, en los prime-
ros cinco meses de 2022, la 
disposición de recursos para 
enfrentar la falta de trabajo 

Deben restituirse
De acuerdo con la 
Asociación Mexicana 
de Administradoras de 
Fondos para el Retiro 
(Amafore), cada vez 
que los trabajadores 
hacen retiros parciales 
pierden semanas de 
cotización, necesarias 
para acceder a una 
pensión. Además 
disminuye el monto 
final de sus pensiones 
si no hacen el esfuerzo 
de restituirlos. 

EL DATO desde las cuentas de afore 
llegó a 8 mil 833 millones de 
pesos, 2.4% más respecto del 
mismo periodo de 2021. 

SOLICITUDES 
POR AFORE
En mayo de este año la afore 
con mayores retiros por des-
empleo fue Coppel con 430.3 
millones de pesos por parte 
de 52 mil 11 mexicanos que se 
quedaron sin trabajo. 

En segunda posición se 
ubica Azteca, la cual reportó 
364.8 millones de pesos de re-
tiros por desempleo, mismos 
que fueron efectuados por 48 
mil 603 trabajadores sin fuen-
te de ingresos. 

Mientras que en tercer lu-
gar se ubicó la afore XXI Ba-
norte con 318.1 millones de 
pesos retirados por 16 mil 474 
desempleados.

Fuente: Consar

DISPOSICIONES TOTALES
(Millones de pesos en mayo de cada año)

673 720 693 794
999

1,564
1,754

1,943

2015 2016 2017 2018 20202019 20222021
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Preocupan más 
apagones en sureste
El apagón que se registró ayer en la Península de Yucatán 
y que afectó a más de 1.3 millones de usuarios de la región 
prendió señales de alerta, tanto en el gobierno como en 
sector privado, porque una de las mayores preocupacio-
nes de inversionistas nacionales y extranjeros no es sólo 
la proteccionista y retrógrada política energética de la 4T, 
sino la incapacidad de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y la falta de inversiones para fortalecer la red 
eléctrica.

Por un lado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, fomenta el desarrollo del sur-sureste con el pro-
yecto del Tren Interoceánico que, entre otros puntos, con-
templa la modernización de los puertos y la construcción de 
10 nuevos parques industriales, pero se requiere no sólo de 
certidumbre jurídica, sino garantía de que tendrán acceso 
a energía eléctrica.

La CFE, como siempre, pretende lavarse las manos. En 
diciembre de 2020, tras un apagón en Tamaulipas que afec-
tó a millones de usuarios, aseguró que se debió a la quema 
de pastizales —lo que negó el gobierno local— y a los ge-
neradores privados de electricidad.

Ayer, la CFE reconoció que seis líneas de alta tensión 
estuvieron fuera de operación en Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán, y culpó a un trabajador de la CFE que realizaba 
labores de mantenimiento.

Por más que pretenda lavarse las manos, es evidente 
que hay un problema de mante-
nimiento, de gestión en la CFE y 
de inversión en el fortalecimien-
to de la red eléctrica, lo que hace 
temer que se registren nuevos 
apagones.

INFLACIÓN: 7.7%, TASAS: 
7.5%
La única duda hoy en la reunión 
de política monetaria del Banco 
de México es si será o no unánime la decisión de subir 75 
puntos base las tasas de interés, que subiría a 7.75 por ciento.

La mala noticia es que, de acuerdo con la encuesta de 
analistas que publica quincenalmente Citibanamex, las ta-
sas, al cierre de este año, estarán en un nivel de 9.25% a 
9.50%, con lo cual las expectativas económicas seguirán 
a la baja.

El promedio de analistas bajó la meta para 2023 a 1.9% 
y la dejó en 1.8% este año, pero Citibanamex bajó su meta 
a 1.5% y 1.8%, respectivamente.

Anticipan que seguirán las presiones inflacionarias y es-
timan un alza de 0.32% en la primera quincena de junio, 
para una tasa anualizada de 7.7% y que la subyacente suba 
a 7.31 por ciento.

Para el cierre de junio, anticipan un incremento de 
0.54%, para cerrar en 7.7% anualizada, y que la subyacente 
se eleve a 7.28 por ciento.

Desafortunadamente, suben también la expectativa para 
el cierre de 2022 a 7%, y 4.33 en 2023, lo que implicaría que 
la meta de 3% a 4% del Banco de México se alcanzará hasta 
el primer trimestre de 2024.

BIDEN, SU PLAN NO CONVENCE NI A LOS 
DEMÓCRATAS
No será fácil para Joe Biden lograr el consenso en el Con-
greso para que aprueben su propuesta de un tax holiday, 
no cobrar impuestos de 18 cts y 24 cts al galón de gasolina 
y diesel durante 90 días. El plan, que no fue bien recibi-
do ni por los demócratas, incluye liberar un millón dbd de 
reservas estratégicas de petróleo; incrementar el acceso a 
biocombustibles y convencer a las refinerías de aumentar 
la producción.

Según Biden, los precios podrían bajar de 5 a 1 dólar el 
galón.

Es evidente  
que hay  
un problema de 
mantenimiento, 
de gestión  
en la CFE  
y de inversión.

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

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

En la Península de Yucatán se 
registró por segunda vez en el 
año un mega apagón que dejó 
sin servicio a más de 1.3 millo-
nes de usuarios en los estados 
de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) confirmó 
la situación y aseguró que en 
conjunto con el Centro Na-
cional de Control de Energía 
(Cenace), se logró restable-
cer la energía poco antes del 
mediodía.

“Lamentablemente la cau-
sa de la falla fue el accidente 
de un trabajador de la CFE que 
se encontraba dando mante-
nimiento a una de las líneas de 
alta tensión. Ya fue trasladado 
para recibir atención médi-
ca y se reporta estable”, dijo la 
empresa.

Es así que este acciden-
te provocó que al menos un 
millón 322 mil 500 personas 
fueron afectadas, de las cua-
les 20 mil 938 usuarios fueron 
afectados en Campeche, 619 
mil 612 en Quintana Roo y 681 
mil 950 en Yucatán.

Según la CFE, los trabajos 
de mantenimiento se estaban 
llevando a cabo en el princi-
pal nodo o subestación de la 
península, la cual proporciona 
servicio a la zona hotelera de 
Cancún y la Riviera Maya.

“Al dañarse el equipo y la 
línea de transmisión, las de-
más salen de operación por 
protección, para no causar 

mayores daños. Al momento 
estamos operando ya a la nor-
malidad en toda la península”, 
dijo la empresa.

Explicó que salieron de 
operación fue seis líneas de 
alta tensión. La CFE ejecu-
tó maniobras de restableci-
miento en plena coordinación 
con el Cenace y ya restableció 
el suministro eléctrico a los 
usuarios afectados.

UN SISTEMA FRÁGIL
Aun cuando el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor ya había asegurado que 
no habría más apagones, 
este tipo de situaciones sigue 
presentándose.

Ante esto, Arturo Carran-
za, director de proyectos de 
Energía de Akza Consultores, 
aseguró que el apagón de este 
miércoles es una muestra cla-
ra de la fragilidad en la que 
operan las redes eléctricas.

“Esto (los apagones) ex-
presa un problema y una ne-
cesidad de inversión para el 
reforzamiento, moderniza-
ción y ampliación de las redes 
de transmisión”.

El especialista aseguró que 
esta situación se acentúa de 
manera importante en la Pe-
nínsula de Baja California y 
la de Yucatán, en esta última 
porque además de la falta de 
infraestructura la demanda de 
energía ha tenido un aumento 
de 7%, un volumen por arriba 
del promedio nacional.

“El consumo de energía 
eléctrica en esta región se ha 
incrementado, pero en Yuca-
tán las redes necesitan am-
pliarse para que la operación 
no se dé con tanto estrés”.

RECUPERACIÓN
La CFE informó que ayer por 
la tarde se restableció el ser-
vicio eléctrico a los usuarios 
afectados por la salida de 
operación de seis líneas de 
alta tensión en la Península de 
Yucatán.

 — Con información de Heidy Juárez.

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

El Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP) dio a conocer que 
los gobiernos estatales cuen-
tan con recursos por 8 mil 633 
pesos, por persona, para ofre-
cer bienes y servicios a la po-
blación, una disminución de 
27.5% con respecto al espacio 
fiscal que se tenía en 2018.

“Vemos una menor opor-
tunidad por parte de las enti-
dades federativas para ofrecer 
bienes públicos a sus pobla-
ciones correspondientes. Nos 
damos cuenta que los estados 
tienen todavía menos dinero 
para ofrecer bienes y servicios 
como vivienda, agua o inver-
siones en ciencia”, dijo Alberto 
Pérez, investigador el CIEP.

Al presentar el Informe Fi-
nanzas públicas locales: ha-
cia una nueva coordinación 
fiscal, expuso que son cinco 
las prioridades de gasto del 
gobierno: educación, salud, 
infraestructura, seguridad y 
pensiones.

Sin embargo, hay una alta 
dependencia de recursos fe-
derales para hacer frente a sus 
necesidades de gasto. Y es que 

Espacio fiscal estatal disminuyó 27.5% 
REPORTE DEL CIEP

el 82.7% de los ingresos tota-
les es de la Federación y el 14% 
es recaudación propia.

Sobre el gasto en educa-
ción, Pérez explicó que los 
estados destinan entre 21.2 y 
44.8% de su presupuesto total 
para educación; sin embargo, 
hay todavía rezagos en mate-
ria de educación, por ejem-
plo, en términos de eficiencia 
terminal de cada 100 alum-
nos que ingresan a la educa-
ción básica únicamente 26 

concluyen satisfactoriamente 
la educación superior. Ade-
más, se encontró que se re-
quiere recursos equivalentes 
al 5.1% del PIB nacional para 
brindar educación a niños.

En seguridad, el analista 
del CIEP comentó que entre 
recursos públicos federales y 
estatales se destinan 2% del 
PIB para atenderla, pero no ha 
habido ninguna disminución 
en los principales indicadores 
de inseguridad.

DÓLAR 
INTERBANCARIO

ACTUAL

$20.0168
ANTERIOR

$20.1463
VAR. %

-0.64ECONOMÍA

Entre 2015 y 2019 los secto-
res financieros y minero ha-
brían evadido impuestos 
por 62 mil 957 millones de 
pesos, dio a conocer el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

Al presentar dos repor-
tes por separado, que reali-
zaron las Universidades de 
Chapingo y la de Coahuila, 
el fisco informó que para 
el sector financiero se 
detectó que a partir de las 
deducciones por pérdidas 
de créditos incobrables 
entre 2015 y 2019, se habría 
tenido una evasión de entre 
20 mil y 43 mil millones de 
pesos.

“Se encontró que efec-
tivamente las instituciones 
bancarias presentan un 
sobrerreporte de pérdidas. 
Por este concepto el SAT 
dejó de recaudar 3 mil 407 
millones de pesos. Al tra-
tarse de un estudio pionero 
de evasión por cuentas 
incobrables, no fue posible 
hallar algún referente para 
contrastar los resultados”, 
se detalló en el repor-
te de la Universidad de 
Chapingo.

Evasión 
suma más de 
62 mil mdp

Los estados pueden 
obtener mayores 
recursos propios con 
regresar el impuesto 
a la tenencia, con el 
predial actualizando 
catastros, y con 
medidas fiscales 
para la transición 
energética.”
ALEJANDRA MACÍAS
DIRECTORA EJECUTIVA  
DEL CIEP

En lo que va del año, se han 
registrado en el país tres 
apagones derivados de fa-
llas y accidentes.

Tan sólo en la Península 
de Yucatán ya se han repor-
tado dos incidentes de este 
tipo, el primero de ellos se 
registró el mayo pasado, 
debido a una falla en los 
sistemas, pues salieron de 
operación dos líneas de alta 
tensión de 400 kV, ocurrido 
por una tormenta con des-
cargas atmosféricas.

El segundo fue este 
miércoles debido a un acci-
dente durante los trabajos 
de mantenimiento.

Del mismo modo, a prin-

cipios de este mes también 
se interrumpió el suministro 
a 350 mil usuarios afectados 
en Baja California y Sonora 
debido a una falla en una 
central, ubicada en Mexicali, 
Baja California.

Estos incidentes se su-
man a los que se han regis-
trado en otros años, como 
en 2018 cuando la Gerencia 
de Control Regional Penin-
sular del Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN) se 
declaró en estado operativo 
de emergencia, afectando a 
un millón 632 mil 908 clien-
tes de Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche.

En 2019 hubo tres apa-
gones, también en la Penín-
sula de Yucatán, debido a la 
salida de algunas líneas de 
transmisión por el incendio 
provocado por la quema de 
plantaciones de caña.

Apagones 
son una 
constante

Al dañarse el equipo y la 
línea de transmisión, las 
demás salen de operación 
por protección, para no 
causar mayores daños. Al 
momento estamos operando 
ya a la normalidad en toda la 
península.”

CFE

CONVOCATORIA 2022

Premio Nacional de Calidad Animal
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
informó que lanzó la convocatoria para que 
instituciones, colegios de profesionales, asociaciones 
de especialistas, investigadoras, productoras, 
académicas o profesionales afines con el sector 
pecuario postulen candidatos que cumplan con el 
perfil al Premio Nacional de Sanidad Animal 2022. El 
premio reconoce al médico veterinario zootecnista 
que haya destacado por su labor. –De la Redacción

Foto: Freepik

Foto: Especial

Gráfico: Jesús Sánchez

PENÍNSULA DE YUCATÁN

MEGAAPAGÓN  
AFECTA A 1.3  
MILLONES DE 
USUARIOS 
UN ACCIDENTE  
en una línea de 
alta tensión fue la 
causante
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Fintech: ¿trato distinto?
• Según Banxico, el sector Fintech o ITF 
representan el 0.9% del capital del sistema 
bancario.

La penetración de servicios financieros en 
México es posible si la normatividad se vuelve 
pareja. Eso no quiere decir que le dé un trato 
diferente a una empresa que quiere para ello 
ofrecer servicios de intermediación financiera 
a través de una plataforma digital y una apli-
cación, porque lo que se regula no es el mo-
delo de negocio, sino la actividad financiera 
y la gestión de riesgos, particularmente el de 
captar y custodiar recursos.

Esto debiera tenerlo presente la Cofece, 
cuyo pleno ha decidido iniciar un “estudio de 
mercado sobre servicios financieros digitales”, 
lo que permitiría revisar con un ojo externo, 
la eficiencia de la regulación de los servicios 
financieros en México y las interpretaciones 
de normatividad que los sobrerregulan.

En México, en los últimos dos años, todos 
los intermediarios financieros regulados, unos 
con mayor capacidad que otros, han transi-
tado hacia el ofrecimiento de servicios finan-
cieros digitales, pero se han topado con que 
innovar se encuentra frente a un dique regu-
latorio infranqueable.

Vea el caso: si la Ley de Instituciones de 
Crédito indica que los bancos pueden cap-
tar a través de cuentas corrientes con che-
quera, a pesar de que la emisión de cheques 
ha ido a la baja en favor de las transferencias 
electrónicas, que llevan consigo la emisión 
de comprobantes de cobro o pago digitales, 
los supervisores en la CNBV pretenden que 
se aplique el catálogo de cuentas definido 
en los primeros años de la presente década y 
obligan a aceptar cheques. ¡Vamos, hasta los 
cheques de caja han perdido utilidad!

Según Banxico, el sector Fintech o ITF 
(Instituciones de Tecnología Financiera) hoy 
representan el 0.9% del capital del sistema 
bancario, o entre el 20 y 25% del capital de 
las cajas de ahorro o las sofipos.

 DE FONDO A FONDO
#Volaris… Apenas la semana pasada, Volaris 
firmó un Sustainable Linked Predelivery Pay-
ment Facility para financiar, contra la entrega, 
la adquisición de sus nuevos A320 y A321 por 

144 millones de dólares. El agente de este cré-
dito estructurado de baja tasa por su calidad 
verde certificada fue Santander a través de 
la Corporate and Investment Banking, lo que 
muestra la dirección que ha impuesto la ad-
ministración para que en 2028 toda la flota de 
Volaris sea Neo, pero una flota que escalará 
hacia las dos centenas de equipos.

Volaris transportó 2.5 millones de pasaje-
ros en mayo, la cifra más alta de pasajeros 
transportados para un quinto mes del año en 
la historia de la aerolínea, lo que representa 
un aumento de 17.5% en comparación con 
mayo de 2021 (el cual había sido su mejor 
año), ya que la compañía aumentó su flota de 
87 aeronaves en mayo de 2021 a 110 aerona-
ves en mayo de 2022, flota verde y muy verde.
#IATA… Durante la asamblea general de la 
Asociación Internacional de Transporte Aé-
reo (IATA) que agrupa a más del 80% de las 
aerolíneas comerciales en el mundo, recobra-
ron el optimismo tras 30 meses de covid-19. 

De acuerdo con sus estimaciones, esperan 
reducir las pérdidas este año y volver a la ren-
tabilidad en 2023. Recordemos que en 2020 
la industria perdió 137 mil millones de dólares. 
El tráfico de pasajeros volverá a los niveles de 
2019 hasta finales de 2024. 

El fenómeno que ya se está viviendo desde 
esta temporada de verano, particularmente 
en Europa y Estados Unidos, es la escasez de 
mano de obra, que está ocasionando que las 
aerolíneas reporten retrasos y cancelaciones 
de vuelos. Esto incluye tanto tripulaciones 
como personal en aeropuertos.  

El reto inmediato para la industria es el 
aumento de la inflación mundial y los altos 
costos del combustible que repercutirán so-
bre las tarifas aéreas. En el caso de México, la 
IATA aseguró que el éxito del AIFA dependerá 
de que se concluyan las conexiones terrestres 
que siguen enfrentando problemas de presu-
puesto y derechos de vía. Por lo que toca al 
AICM, recomendaron que se mantengan las 
61 operaciones por hora, que es la capacidad 
que desde 2014 se le autorizó a la terminal 
aérea, sin emvargo, en la práctica no se están 
operando ese número de vuelos por hora.

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

Aunque en el país hay casi dos 
millones de personas des-
empleadas, 65% de los em-
pleadores no encuentran el 
talento que necesitan para 
cubrir sus vacantes. 

De acuerdo con la Encues-
ta de Escasez de Talento de 
ManpowerGroup 2022, dos 
de cada tres empleadores en 
México reportan dificultad 
para encontrar el personal 
idóneo para tener completas 
sus plantillas laborales. 

Los resultados indican que 
los roles más difíciles de cu-
brir son: atención al cliente; 
operaciones/logística; ventas 
y marketing; posiciones ad-
ministrativas además de tec-
nologías de la información y 
análisis de datos. 

Además, sobresale que a 
medida que cada aspecto de 
la vida se vuelve más tecnoló-
gico, los empleadores valoran 
más las fortalezas humanas. 

Es por ello que las habi-
lidades más difíciles de en-
contrar son responsabilidad, 
confiabilidad, disciplina; re-
siliencia, tolerancia al estrés 
y adaptabilidad; colaboración 
y trabajo en equipo; razona-
miento y resolución de pro-
blemas, así como liderazgo e 
influencia social.

Héctor Márquez Pitol, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Empresas de Capital 
Humano (AMECH), consideró 
que estas habilidades se pue-
den ir adquiriendo en la tra-
yectoria profesional, además, 
aclaró que cada vez más com-
pañías están apostando por la 
capacitación de su personal, 
en un afán por contribuir a su 
organización.

Pese al desempleo abierto, 
persiste escasez de talento

ENCUESTA MANPOWER

No obstante, no todo com-
pete a la iniciativa privada. 
Mónica Flores, presidenta de 
ManpowerGroup para Lati-
noamérica, destacó que “los 
planes de estudio de las es-
cuelas son del siglo pasado. 

Este problema no sólo 
aqueja al país. En América 
Latina, 69% de las compa-
ñías también tienen de-
safíos para encontrar los 
perfiles que necesitan y a 
nivel mundial el promedio 
es del 74%; es decir, que 
tres de cada cuatro em-
pleadores a nivel global 
se enfrentan a la escasez 
de talento.

Problema 
global

El 90% de las organizaciones 
está automatizando al menos 
un proceso. Lo que hoy se re-
quiere son personas autóno-
mas, curiosas por innovar y 
que no crean que equivocarse 
es un pecado”.

Dijo que ante la escasez 
de talento las organizacio-
nes deben destinar recursos  
para la capacitación y desa-
rrollo de sus equipos a fin de 
poder enfrentar los desafíos 
que presenta el mundo labo-
ral poscovid-19. 

El comercio al mayoreo y 
al menudeo es el sector eco-
nómico con más dificultades 
para encontrar talento, ya que 
casi siete de cada 10 emplea-
dores reportan dificultades 
para cubrir los puestos o pla-
zas laborales con la persona 
adecuada, seguido por tec-
nologías de la información y 
manufactura.

FUNCIONES MÁS DEMANDADAS

HABILIDADES MÁS SOLICITADAS

1 FRONT OFFICE / SERVICIO AL CLIENTE

1 AUTODISCIPLINA Y CONFIABILIDAD

2 OPERACIONES / LOGÍSTICA

2 RESILIENCIA Y ADAPTABILIDAD

5 TI / ANALISTA DE DATOS

5 LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL

3 VENTAS / MARKETING
4 ADMINISTRACIÓN /AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3 COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
4 RAZONAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Una preocupación central de la gobernanza 
económica contemporánea, reflejada en los 
acuerdos económicos de nueva generación, 
es la “resiliencia” de las cadenas globales de 
suministro. Este concepto hace referencia a 
la capacidad de evitar, resistir y recuperarse 
de disrupciones en el suministro de insumos 
necesarios para la producción, ya sea me-
diante la modificación de estrategias, produc-
tos o tecnologías. La estrategia fundamental 
para disminuir el riesgo es, naturalmente, la 
diversificación. 

Desde una perspectiva micro, correspon-
de a cada empresa preocuparse 
por la resiliencia de su cadena de 
suministro, anticipar potenciales 
fuentes de disrupción y desple-
gar estrategias para hacerles 
frente: trazar nuevas rutas, au-
mentar proveedores, acumular 
inventarios, etcétera.

Desde un punto de vista ma-
cro, la resiliencia de las cadenas 
globales de valor se convierte 
en una preocupación central 
de los gobiernos, incluso en 
asuntos de seguridad nacional, 
cuando implican el suministro 
de insumos necesarios para el 
bienestar o desarrollo de sus sociedades. 

La pandemia produjo una disrupción ma-
siva de los flujos comerciales y evidenció la 
concentración de muchas industrias sensi-
bles, incluyendo notoriamente la farmacéu-
tica y la producción de equipo de protección 
personal. Esto ha generado una nueva de-
manda y legitimidad para que los gobiernos 
tomen medidas para asegurar el acceso a in-
sumos esenciales, sea mediante la produc-
ción en su propio territorio o promoviendo la 
reubicación de plantas en países cercanos y 
amigables (nearshoring). 

La intuición básica detrás de la diversifica-
ción en las cadenas de suministro es dismi-
nuir el riesgo político, que ha dejado de ser un 
factor marginal para colocarse al centro de las 
decisiones de inversión. El escenario extremo 
consiste en imaginar la interrupción abrupta 

de todos los flujos comerciales con un país 
y proyectar sus efectos sobre las cadenas de 
suministro. El aislamiento impuesto a Rusia 
como consecuencia de la invasión a Ucrania 
mostró que la desvinculación acelerada por 
motivos políticos es un escenario factible. 

El gigante en la habitación cuando se habla 
de concentración en las cadenas globales es 
evidentemente China, cuya participación en 
la producción manufacturera creció del 8% a 
principios de siglo, a cerca del 30% en 2019. 
Detrás de este crecimiento exponencial está 
el capitalismo de Estado y la política indus-

trial de China, que supera por 
mucho a la de cualquier otro 
país del mundo y que los paí-
ses occidentales denuncian con 
denuedo. 

Paradójicamente, las herra-
mientas habilitadas para ha-
cer frente a esta competencia 
desleal se parecen mucho a 
las utilizadas por China, puesto 
que implican canalizar recursos 
públicos hacia sectores estraté-
gicos prioritarios. También im-
plican un ajuste de paradigma, 
de la primacía de la eficiencia 
económica, a la primacía de la 

competencia geopolítica. 
Los esfuerzos por reconfigurar las cadenas 

globales de suministro generan oportunida-
des de escalamiento productivo para países 
en desarrollo. En los últimos dos años, por 
ejemplo, Estados Unidos ha destinado 500 
millones de dólares de su banca de desarro-
llo para financiar una planta de celdas sola-
res en India, 600 millones para impulsar la 
producción de vacunas en Sudáfrica y 600 
millones para producir láseres, semiconduc-
tores, biotecnología y productos de energías 
renovables en Lituania. Hay ganancias en el 
río revuelto; necesitamos pescadores.

Profesor de Política y Relaciones Internacionales  
en el Tecnológico de Monterrey.

Reconfigurar 
las cadenas 
globales genera 
oportunidades 
de escalamiento 
productivo 
para los países 
en desarrollo.

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

Crujidos en las cadenas 
globales de suministro

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

Casi la mitad de las estaciones 
de servicio en México ya no 
pertenecen a la franquicia de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
pues el mercado sigue evolu-
cionando, pese a las políticas 
que está implementando el 
gobierno federal para que la 
empresa del Estado recupere 
parte de la presencia que per-
dió con la apertura del sector.

De acuerdo con el último 
reporte Fotografía del Sec-
tor Gasolinero en México de 
PetroIntelligence, al cierre 
de mayo existen un total de 
12 mil 974 permisos vigentes 
para estaciones de servicio.

De este total, seis mil 974 
estaciones son de Pemex, sin 
embargo, al menos seis mil 14 
gasolinerías ya trabajan bajo 
una de las 293 nuevas marcas, 
es decir, ya no forman parte 
de su franquicia de Pemex.

El número representa el 
46.35% del total, lo que mues-
tra la parte del mercado que 
la empresa del Estado ha per-
dido aun cuando la CRE ha 
mantenido su apoyo a Pemex, 
tal y como lo instruyó el Eje-
cutivo federal.

Con base en información 
de la CRE y de los propios 
agentes económicos, cuatro 
mil 774 gasolinerías venden 
combustible con marca dife-
rente a Pemex, lo que repre-
senta el 36.8% del total.

“Hay 284 marcas de com-
bustible distintas a Pemex y 61 
gasolineras con combustible 
genérico, es decir, sin marca 
establecida o en proceso de 
cambio”.

En cuanto a la penetra-
ción de marcas distintas a Pe-
mex, a nivel estatal, al cierre 

Casi la mitad de gasolinerías  
ya no son franquicia Pemex

REPORTA PETROINTELLIGENCE

de mayo, los estados con el 
mayor porcentaje son Baja 
California, con el 64%; Ta-
basco, con 56%; Sonora, con 
51%; Aguascalientes, 50% y 
Baja California Sur, 49%, así 
como Campeche, Querétaro, 
Coahuila y Puebla, entre otros.

Sin embargo, en Guerrero 

Fuente: PetroIntelligence

ESTACIONES DE 
SERVICIO PRIVADAS 

MARCA NÚMERO

Oxxogas 564
Petro Seven  261
Corpogas 236
Hidrosina  234
Mi Gasolina  184
G500 516
BP 506
Mobil 500
Repsol 529
Shell 246
Chevron  225
Total 223
Arco 208
Gulf 143

Entre las nuevas marcas 
que destacan por el desa-
rrollo que han logrado en 
el mercado, se encuentran: 
Oxxogas con 564 con el 
mayor número de permisos, 
seguido de G500 con 516, 
mientras que la británica BP 
cuenta con más de 506 ga-
solinerías, Exxon Mobil con 
500, Petro Seven 261, Rep-
sol 259, Shell 246, Corpo-
gas 236, Chevron 225, Total 
opera 223, entre otras.

Predominantes

se tiene una menor influen-
cia por parte de otras marcas, 
pues apenas el 4% de sus esta-
ciones tienen una imagen dis-
tinta a Pemex.

Según información de la 
CRE y de los propios agentes 
económicos, existen seis mil 
13 Grupos de Interés Econó-
mico (GIEs), los cuales son los 
titulares de los 12 mil 974 per-
misos vigentes, operando o 
pendientes.

Foto: Especial

• La producción manufacturera en China creció 
de 8% a principios de siglo a 30% en 2019.
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Astro tiene 
comandos para 

pedirle que vaya a 
una habitación espe-
cífica, o simplemen-

te que te siga.

Astro reúne años de 
experiencia: diseño 
de hardware, visión 
por computadora, 

inteligencia artificial, 
voz y monitor 

doméstico. Como 
pantalla inteligente, 

puede reproducir 
música, mostrarle 

el clima y responder 
preguntas.”

“Cuando se trata 
de funciones de 
seguridad para 
el hogar, puede 
escuchar si se 

rompen cristales 
o alarmas, usando 

Alexa Guard. ”
KEN WASHINGTON

VICEPRESIDENTE DE 
INGENIERÍA DE SOFTWARE Y 

ROBOTS DE CONSUMO  
DE AMAZON

AS VEGAS.— 
Amazon dio a 
conocer una 
nueva serie de 
máquinas y sis-

temas automatizados que 
usan la nube de AWS para 
trabajar correctamente, in-
cluido el primer robot com-
pletamente autónomo que, 
según la compañía, puede 
operar de manera segura jun-
to con humanos en el piso del 
almacén.

El robot, que lleva como 
nombre Proteus, automatiza-
rá el movimiento de grandes 
y pesados carros rodantes de 
paquetes que los trabajadores 
actualmente empujan ma-
nualmente a través de áreas 
de cumplimiento y centros de 
clasificación donde las nuevas 
máquinas de Amazon existen-
tes no pueden ir. Además con 
la data captada por sus senso-
res y enviados a la nube de la 
firma, se podrán ir mejoran-
do los equipos y entendiendo 
mejor la forma de operar más 
eficientemente y hacer pre-
dicciones laborales, de segu-
ridad y mantenimiento.

“Proteus se mueve de for-
ma autónoma a través de las 
instalaciones utilizando tec-
nología avanzada de seguri-
dad, percepción y navegación 
desarrollada por Amazon. El 
robot fue construido para ser 
dirigido automáticamente 
para realizar su trabajo y mo-
verse entre los empleados, lo 
que significa que no tiene ne-
cesidad de estar confinado en 
áreas restringidas”, comentó 
Tye Brady, jefe de Tecnología 
de Amazon Robotics.

La tecnología mostrada 
en el marco de Amazon re:-
MARS es parte de una oleada 
de automatización destinada 
a mejorar la productividad y 
la seguridad en los almace-
nes de la empresa. La compa-
ñía de Jeff Bezos enfrenta un 
escrutinio continuo sobre las 
tasas de lesiones, y el proble-
ma ha ayudado a impulsar un 
levantamiento sindical en su 
red de cumplimiento, proble-
mas que espera resolver con 
estos equipos.

“Reimaginen un alma-
cén automatizado, es revo-
lucionario. Los trabajadores 
tendrían más tiempo para 
mejorar la operación de en-
tregas y logística. Eliminar 
riegos es importante para 
nuestra gente y es un mode-
lo que se puede replicar en 
el muy corto plazo. Proteus 
tiene sus sensores y software 
independiente para evitar ac-
cidentes con el personal de al-
macén”, explica Brady. 

La empresa pasó a la robó-
tica hace 10 años.

UTILIZA LA NUBE

YA SEA PARA MEJORAR  
la seguridad de sus 

almacenes o en el hogar, 
la compañía los ve como 

el mejor aliado  
del humano

POR PAUL LARA
Env iado

paul.lara@gimm.com.mx

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

LAS VEGAS.- El pequeño 
robot doméstico multipro-
pósito de Amazon, Astro, 
comenzará a llegar a los ho-
gares en Estados Unidos por 
mil 450 dólares o por mil si 
les llega una invitación de 
adopción, y en el marco del 
Amazon RE: Mars de este 
año pudimos ver parte de los 
beneficios que ofrece este 
equipo.

Ken Washington, vice-
presidente de Ingeniería 
de Software y Robots de 
Consumo de Amazon, ex-
plicó que este minirrobot 
tiene una serie de usos 
para el dispositivo, como 
controlar diversas cámaras 
de vigilancia de diferentes 
habitaciones e incluso llevar 
pequeños objetos simples 
en el compartimento que 
viene con el robot.

“Con años de desarrollo, 
y arreglando desperfectos 
que muchos usuarios que 
lo tuvieron a manera de 
prueba nos informaron, el 
pequeño robot no es Alexa, 
eso es importante destacar. 
Astro puede usarse como 
plataforma para Alexa. Es un 

Astro 
muestra su 
potencial

POR AHORA SÓLO EN EU

acompañante un vigilante, 
un apoyo para el hogar”, dijo 
Washington.

Con sus grandes ojos 
en la pantalla y diferentes 
tonos, el robot parece tener 
una personalidad única.

“Prevemos que en los 
próximos cinco a 10 años 
cada hogar tendrá al menos 
un robot, por lo que nos 
propusimos construir ese 
robot. A fines del año pasa-
do, lanzamos nuestro primer 
robot doméstico Astro y 
no será el último. Tenemos 
clientes que tienen Astro en 

sus casas y estamos dando 
impulso a lo que nos dicen. 
Astro les da una sensación 
de seguridad. Además de 
los hogares, también esta-
mos visualizando escena-
rios en los que Astro puede 
ser parte de pequeñas y 
medianas empresas. No es 
demasiado difícil imaginar 
un día en que tengamos un 
conjunto de desarrolladores 
trabajando para crear inno-
vaciones sobre la plataforma 
de este robot”.

Washington dijo que el 
sistema de mapeo del ho-
gar del que depende Astro 
es quizás el aspecto más 
importante. 

Si el robot no conoce su 
ubicación en el contexto de 
la casa, será de poca utili-
dad. Entonces, puede ma-
pear el diseño de su hogar y 
reconocer objetos. Los otros 
aspectos importantes de los 
que se encarga el robot son 
el manejo de videollamadas, 
reconocerte y venir a bus-
carte cuando lo llamas.

DÓLARES 
es el costo de Astro en EU

La respuesta
Una vez que se hace la 
configuración, Astro 
responde por su 
nombre y mira en su 
dirección con su 
pantalla táctil. 

EL 
DATO

CARDINAL, 
LO NUEVO EN 
CLASIFICACIÓN
Otros sistemas robóticos 
que se mostraron por 
primera en re:MARS 
incluyeron Cardinal, que 
utiliza Inteligencia Artificial 
y visión por computadora 
para seleccionar y levantar 
paquetes, leer etiquetas y 
clasificarlos en los carros 
correctos.

Tye Brady comentó que 
Cardinal “reduce el riesgo de 
lesiones de los empleados 
al manejar tareas que 
requieren levantar y girar 
paquetes grandes o pesados 
o empacar complicados en 
un espacio confinado”.

“Con Cardinal, la 
clasificación de los paquetes 
ocurre antes en el proceso 
de envío, lo que resulta en 
un tiempo de proceso más 
rápido en la instalación”.

NOVEDOSO  
SISTEMA AR ID 
Otro sistema nuevo, 
llamado AR ID, utiliza 
visión por computadora y 
aprendizaje automático 
para detectar y escanear 
automáticamente las 
etiquetas en los paquetes 
que se mueven por un 
área, lo que reduce o 
elimina la necesidad de 
que los empleados utilicen 
los escáneres portátiles 
que actualmente están 
omnipresentes en los 
almacenes de la empresa.

Es similar a una 
máquina de escáner en el 
autopago de una tienda, 
ya que ya no requiere que 
el código de barras esté 
perfectamente alineado.

“AR ID elimina el 
proceso de escaneo 
manual mediante el uso 
de un sistema de cámara 
único que funciona 
a 120 cuadros por 
segundo, brindando a los 
empleados una mayor 
movilidad y ayudando 
a reducir el riesgo de 
lesiones”, explicó Brady.

“Los empleados 
pueden manejar los 
paquetes libremente con 
ambas manos en lugar 
de una mano mientras 
sostienen un escáner con 
la otra, o pueden trabajar 
para colocar el paquete 
para escanearlo con la 
mano”. La compañía 
mostró un humanoide 
que ayudará en la 
carga de paquetes 
pesados y 
empujar  los 
contenedores.

Reimaginen un almacén automatizado, 
es revolucionario. Los trabajadores 
tendrían más tiempo para mejorar la 
operación de entregas y logística.”
TYE BRADY
JEFE DE TECNOLOGÍA  
DE AMAZON ROBOTICS.

Más en...

Conoce 
más sobre 
los robots 

de Amazon.

AÑOS 
desde que Amazon 
entró a la robótica al 
comprar Kiva Systems

Fotos: Amazon y Especial
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