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ANALISTAS

Escasez de 
agua afectará 
a los precios
Analistas financieros 
creen que la inflación 
podría seguir subiendo 
otro par de meses más. 
Asimismo, señalan 
que la falta de agua 
en entidades como 
Nuevo León podría 
presionar todavía más 
los precios de diferentes 
productos. Expertos de 
Invex consideran que la 
inflación podría alcanzar 
un máximo de 8.50% en 
septiembre. > 4

PEMEX Y PRIVADOS

Hay cuantiosas 
inversiones en el 
sector petrolero
Con el fin de recuperar 
430 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 
en los campos Ku y Zaap, el 
Consejo de Administración 
de Pemex Exploración 
y Producción aprobó 
una millonaria inversión 
para dichos campos. Por 
su parte, las petroleras 
privadas que ganaron 
contratos en las rondas 
también han ejercido 
cuantiosas inversiones en 
exploración y extracción 
desde 2015 a junio de 
2022. > 2
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dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagenSempra, nadando  
a contracorriente 
Desde el piso de remates,  
Maricarmen Cortés > 4

Llama la atención que hay una empresa 
estadunidense del sector energético que 
sigue invirtiendo en México.

Ganar menos ¿acaba 
la corrupción?...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Caso  
ejemplar
Análisis superior, 
David Páramo > 3

El Contador 3
Alicia Salgado 5

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 7.0000% 7.7500% +0.7500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 8.0445% 8.0440% -0.0005 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 8.4162% 8.4162% 0.0000 pp.
CETES A 28 DÍAS 7.5500% 7.7400% +0.1900 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 47,264.86 47,202.64 -0.13%
DOW JONES 31,899.29 31,990.04 +0.28%

S&P 500 3,961.63 3,966.84 +0.13%
NASDAQ 11,834.11 11,782.67 -0.43%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.5711 $20.4478 -$0.1233

DÓLAR BANCARIO $21.0300 $20.9900 -$0.0400
EURO $20.9655 $20.9272 -$0.0383
LIBRA $24.6306 $24.6811 +$0.0505

SE DILUYE IMPACTO DE LA APERTURA

LA ECONOMÍA 
RETROCEDIÓ EN 
MAYO PASADO
EL CRECIMIENTO rompió la racha de dos meses de 
avances por la merma en el comercio y los servicios. 
Analistas anticipan una desaceleración económica > 4

IDEAL PARA GAMERS

Un potente disco duro externo
Seagate presentó hace unas semanas los tres discos 
duros que tienen los diseños de los populares Boba 
Fett, Grogu y The Mandalorian, y pudimos probar el de 
Boba Fett. Éste es uno de los discos duros para juegos 
más potentes del mercado, es compatible no sólo 
con consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, sino con 
cualquier equipo, ya que es un disco duro externo. > 7

Foto: Freepik

Foto: Archivo

Foto: Tomada del Twitter @Pemex

0.29
POR CIENTO
ha sido la depreciación 
del dólar frente al 
peso mexicano en lo 
transcurrido del año

11.39
POR CIENTO
ha caído el principal 
índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores en 
lo que va del año

El peso inició 
la semana con 
ganancias
Esta semana podría ser 
de volatilidad para el pe-
so, el tipo de cambio po-
dría fluctuar entre los 
20.15 y los 20.85 pesos. 

Nuestra divisa inició la 
semana con una ganan-
cia de 13 centavos frente 
al dólar. El tipo de cam-
bio interbancario cerró 
en 20.44 pesos, por de-
bajo de los 20.57 pesos 
del viernes pasado. Du-
rante la sesión, el tipo de 
cambio alcanzó un máxi-
mo de 20.50 pesos y un 
mínimo de 20.42 pesos. 

“El peso mexicano po-
dría comportarse volátil 
ante la especulación so-
bre lo que hará la Reser-
va Federal en Estados 
Unidos en su reunión de 
dos días que concluye el 
27 de julio. La expecta-
tiva es que la autoridad 
suba su tasa en 75 pun-
tos base para ubicarla 
en 2.50%”, consideró CI-
Banco. Los inversionistas 
seguirán atentos a los 
pasos que siga la Fed 
de EU. 

 –Eréndira Espinosa

La bolsa cae 
ante resultados 
de los reportes
La bolsa inició la sema-
na con una reducción de 
0.13%, el S&P/BMV IPC 
cerró la sesión en 42 mil 
202.64 unidades. 

Las acciones con las 
principales pérdidas de 
la sesión fueron las de 
Kimberly-Clark, las cua-
les retrocedieron 2.40%; 
en tanto, los títulos de 
Walmex retrocedieron 
1.94% y los del conglo-
merado Alfa, 1.81%. 

En Estados Unidos 
la jornada fue de datos 
mixtos, el Dow Jones 
0.28%, el S&P 500 0.13%, 
pero el Nasdaq perdió 
0.43 por ciento. 

Grupo Financiero BX+ 
mencionó que el merca-
do accionario en Estados 
Unidos finalizó la jornada 
con movimientos mixtos, 
reaccionando a reportes 
corporativos y a la espe-
ra de conocer la decisión 
de política monetaria de 
la Fed esta semana. 

Destacó que Walmart 
Inc. recortó su guía de 
ganancias para el segun-
do trimestre.

 — Eréndira Espinosa

8,680
7,370

MILLONES

MILLONES

de dólares ejercerá Pemex en inversiones  
en los campos Ku y Zaap

de dólares 
han invertido, 
desde 2015, 
las petroleras 
privadas que 
ganaron contratos

APROVECHA LAS VACACIONES

Cursos de verano tecnológicos
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, 
las vacaciones comienzan el próximo 29 de julio y 
terminan el 29 de agosto, lo que significa que los 
estudiantes estarán en casa casi todo un mes. Pero 
este tiempo es una oportunidad que ellos puedan 
capacitarse en temas tecnológicos. Por eso te damos 
algunas opciones para cursos de verano.  > 7

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

La armadora alemana Audi 
dio a conocer ayer des-
de Alemania que producirá 
autos eléctricos en México 
en 2027. El anuncio señala 
que de la planta que tiene 
en Puebla, en el municipio 
de San José Chiapa, saldrá 
una variante eléctrica del 
modelo SUV Q5 que ahí se 
fabrica.

“Estamos en la mayor 
transformación en la his-
toria de nuestra empresa, y 
la fabricación está jugando 
un papel clave. Mi objetivo 
es hacer que la producción 
sea innovadora, altamente 
eficiente e inteligente. Con 
ese fin, estamos digitalizan-
do y electrificando la red de 
producción global de Audi”, 
dijo Gerd Walker, responsa-
ble de Producción y Logísti-
ca de Audi AG.

Vale señalar que el fa-
bricante alemán anunció 
a mediados del año pasa-
do que dejará de desarro-
llar nuevos automóviles 
con motor de combustión 
interna a partir de 2026, 
e irá eliminando gradual-
mente la producción de sus 
unidades a combustión in-
terna para tener una gama 
completamente electrifica-
da en 2033. Todas las plan-
tas formarán parte de la 
estrategia.

La armadora alemana es 
la tercera en anunciar una 
producción de autos eléc-
tricos en México. La prime-
ra fue Ford, que a finales de 
2020 arrancó la producción 
del Mustang Mach-E en su 
complejo de Cuautitlán, Es-
tado de México. General 
Motors reveló que, a par-
tir de 2023, producirá las 
Blazer eléctrica en Ramos 
Arizpe, Coahuila.

Se construirá auto eléctrico 
en planta de Audi en 2027

ANUNCIO DESDE ALEMANIA 

Fuente: Inegi / Gráfico: Abraham Cruz
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POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El Consejo de Administración 
de Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP) aprobó inver-
siones superiores a los ocho 
mil 680 millones de dólares 
que serán ejercidos para recu-
perar 430 millones de barriles 
de petróleos crudo equivalen-
te en los campos Ku y Zaap.

El proyecto en la Sonda de 
Campeche es hasta ahora el 
de mayor producción en todo 
el país, pues de estos campos 
depende un porcentaje im-
portante de la plataforma na-
cional de extracción.

De acuerdo con el acta de 
la sesión 75, se aclaró que uno 
de los principales riesgos que 
la empresa contempla con 

RECUPERACIÓN DE BARRILES

Invertirán 8,680 mdd 
en campos Ku y Zaap
PEP APROBÓ 
LA CANTIDAD 
para impulsar la 
producción de 
crudo en el país, 
aunque hay riesgos 
de no lograr el 
éxito en extracción

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

De 2015 a junio de 2022, las 
petroleras privadas que gana-
ron contratos durante las ron-
das de licitación han ejercido 
inversiones por más de siete 
mil 370 millones de dólares 
en los trabajos de exploración 
y extracción de hidrocarbu-
ros en bloques que les fueron 
adjudicados.

Dichos recursos han per-
mitido el desarrollo de pro-
yectos que han comenzado 
a incorporar crudo a la pla-
taforma nacional, pues sólo 
por los proyectos otorgados 
en rondas ya se logró una pro-
ducción promedio de 64 mil 
barriles por día durante junio.

La cifra representa el do-
ble en comparación a los 32 
mil barriles por día, que se 
registraron en el mismo mes 
del año pasado, esto gracias 
al desarrollo y niveles de ex-
plotación que han logrado 
empresas como Fieldwood 
Energy E&P México, Eni Méxi-
co y Hokchi Energy.

Es así que, en los últimos 
años, las rondas han permi-
tido a empresas nacionales 
y extranjeras participar en el 
mercado petrolero nacional 
y ejercer más de siete mil 370 
millones de dólares.

La cifra representa 25.1% 
de los 29 mil 265 millones 

Producción nacional de privados aumenta 57%
RONDAS PETROLERAS FUNCIONAN

de dólares que la Comisión 
Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH) ya aprobó para ser 
ejercidos hacia 2025, pues las 
distintas empresas siguen tra-
bajando en la exploración y 
desarrollo de los bloques que 
les fueron adjudicados.

LO NACIONAL
Según el último reporte de la 
CNH, durante el primer se-
mestre de 2022 la producción 
nacional de petróleo alcanzó 
un millón 626.4 mil barriles de 
crudo por día, 3.1% menos de-
bido a que Pemex extrajo un 
millón 532.3 mil barriles dia-
rios, 5.3% menos que en 2021.

Este resultado fue parcial-
mente compensado por la 
producción de privados que 
incluye rondas y migraciones, 
por 94.1 mil barriles por día, 
57.1% más que el año pasado.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Ganar menos, ¿eso 
acaba la corrupción?; 
Apps en celular,  
no poner contraseñas
El presidente López Obrador exhibió a los funcionarios 
públicos que ganan más que él. En una nueva sección de 
la mañanera, “Quién es quién en los salarios de la admi-
nistración pública”, el procurador del consumidor, Ricardo 
Sheffield, tiene una encomienda más allá de revisar las 
prácticas abusivas de comercios y servicios. Y exhibió a los 
funcionarios que ganan más que el Presidente.

Y aquí se abre un debate interesante. Si los funcionarios 
públicos ganan menos, ¿entonces ya deja de haber corrup-
ción? Por supuesto que no, al contrario, el tener un salario 
bajo abre la puerta a que los funcionarios estén más ex-
puestos a ser corrompidos, a recibir los famosos cañonazos.

¿El ganar menos en la administración pública trae a los 
mejores profesionistas del país? Desde luego que no. Mu-
chos están en la función pública por vocación de servicio 
público o por experiencia, pero si queremos sostener a los 
mejores funcionarios del país, su salario debe ser compe-
titivo con el sector privado.

Si se gana menos como funcionario público, ¿los funcio-
narios hacen mejor su responsabilidad pública? Al contra-
rio, puede que hasta la hagas con enojo y cierta frustración.

El tener salarios bajos es más un tema de retórica, don-
de supuestamente ganas de manera humilde por el gusto 
de servir al pueblo. Y, claro, al presidente López Obrador, 
además de servirle de distractor, también le ayuda a ir con-
tra los autónomos que le restan poder al gobierno. Ayer 
exhibió al presidente del INE, Lorenzo Córdova, de ganar 
240,500 pesos. También exhibió al magistrado presidente 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, por ganar 
286,500 pesos.

Incluso hasta fuego amigo hubo en contra de la gober-
nadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que 
gana 248,500 pesos.

Otro fuego amigo fue hacia la presidenta del Inegi, 
Graciela Márquez, quien gana 149,700 pesos.

O contra el fiscal general de la República, Alejandro 
Gertz Manero, por ganar 146,600 pesos. Y, desde luego, se 
fueron contra los autónomos, la presidenta de la Cofece, 
Brenda Hernández, que gana 206,400 pesos, y el presi-
dente del IFT, Javier Juárez Mojica, quien gana 197,700 
pesos, y la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia 
Ibarra, con un sueldo de 151,300 pesos.

El presidente López Obrador gana 136,700 pesos. Re-
cordemos que en el Banxico, el Inegi, la Cofece, el IFT y el 
Inai tienen recursos legales para impedir la baja salarial. Y 
de preferir, es preferible contar con funcionarios públicos 
bien pagados, que no sean presos de corruptelas, y exigirles 
el mejor servicio posible. Lo otro es un ardid político.

CONTRASEÑAS, NO GUARDARLAS EN EL CELULAR
Verónica Bravo, una buena actriz de comedia en la serie 
Harina, hizo público un video en contra de la aplicación 
del BBVA en su celular. A favor de la aplicación dijo que es 
muy fácil y práctica, en su contra dijo que era poco segura.

La actriz señala que le robaron el teléfono, y no tenía sus 
claves ahí. Sin embargo, es casi imposible que un ladrón 
sepa tus contraseñas. Quizá estaban escondidas en el te-
léfono. O algo que puede pasar (no sabemos si fue el caso) 
es que el teléfono te lo haya robado alguien cercano a ti.

La actriz asegura que no fue así. Argumenta que en la 
aplicación de Santander no le pasó nada, por cierto, ha-
ciendo flaco favor a Santander, porque la pone como una 
aplicación más complicada, aunque segura.

No sabemos exactamente lo que haya sucedido. Pero 
hay que tener mucho cuidado con las contraseñas de los 
teléfonos, ahí viene todo y muchos las guardan en el teléfo-
no para que no se les olviden. Y cuando te roban el celular 
te lo roban con todo y claves.

En el caso especifico del 
campo Ku, el objetivo es 
maximizar el valor econó-
mico de las reservas, es por 
ello que se pretende recu-
perar más de 172 millones de 
barriles de petróleo crudo 
equivalente.

La inversión para estos 
trabajos en la zona se estima 
en un total de tres mil 139 mi-
llones de dólares, así como 
un gasto de operación por 
mil 310 millones de dólares 
que serán ejercidos a partir 

de este año. El proyecto Ku 
forma parte del proyecto 
Ku-Maloob-Zaap, tiene reser-
vas 3P (probadas, probables 
y posibles) cuantificadas, al 
primero de enero de 2022, 
en 214.82 millones de barri-
les de petróleo crudo equiva-
lente, recursos 2P (probadas 
y probables) de siete mil 109 
millones de barriles de acei-
te y tres mil 686 millones de 
pies cúbicos de gas natural.

Entre los trabajos a rea-
lizar se encuentra la perfo-
ración de pozos, entre otras 
intervenciones para lograr el 
éxito de la inversión.

Como parte de esta estra-
tegia, el Consejo de Admi-
nistración de PEP también 
aprobó las inversiones para 
el campo Zaap, por más de 
dos mil 852 millones de dó-
lares, así como gastos de 
operación por mil 377.35 mi-
llones de dólares.

El objetivo es poder re-
cuperar más de 258 millo-
nes de barriles de petróleo 
crudo equivalente, a fin de 
mantener e incrementar la 
plataforma nacional de pro-
ducción petrolera.

Zaap se encuentra a 110 
kilómetros de Ciudad del 
Carmen, Campeche, ade-
más de que tiene un tirante 
de agua de 85 metros, por 
lo que se considera un pro-
yecto en aguas someras.

“Las reservas cuantifica-
das a enero 2022, suman 
280.32 millones de barriles 
de crudo equivalente, con 
un volumen original de re-
servas 2P de cinco mil 721 
millones de barriles de acei-
te y dos mil 156 millones de 
pies cúbicos de gas”. 

Campo dos

Campo uno

estos trabajos es el de no po-
der recuperar la reserva con-
siderada de manera rentable.

Esto “debido a perfora-
ción no exitosa, fallas en la 

implementación del proceso 
de recuperación secundaria 
y dificultades para el mane-
jo de la producción entre las 
asignaciones”.

172
MILLONES
de barriles de petróleo se 
esperan recuperar en el 
campo Ku

3,139
MILLONES
de dólares es lo que se 
estima de inversión, más 
1,310 millones de dólares 
para operación

258
MILLONES
de barriles de petróleo 
crudo equivalente se busca 
recuperar del campo Zaap 
con lo invertido

2.8
MIL MILLONES
de dólares se invertirían en 
la recuperación y mil 377.35 
millones de dólares en 
gasto operativo

Inversión Gasto de operación 

3,139
2,853

1,310 1,378

Fuente: Pemex

INVERSIONES Y GASTOS DE 
OPERACIÓN PARA KU Y ZAAP

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO

(Millones de dólares ) KU ZAAP

Una de las empresas que 
mayor inversión han ejer-
cido es la italiana Eni Méxi-
co, con más de dos mil 240 
millones de dólares, desti-
nados a seis de los proyec-
tos que ganó en rondas de 
licitación, principalmen-
te en el A1 donde ya logró 
una extracción superior a 
los 18 mil barriles por día.

En segundo lugar, se 
encuentra Hokchi Energy 
que de 2015 al cierre del 
primer semestre ya invir-
tió mil 481 millones de 
dólares, lo que le permitió 

arrancar en mayo del año 
pasado, la producción 
comercial del campo que 
lleva su nombre y que 
se ubica en aguas some-
ras frente a las costas de 
Tabasco.

Según el último reporte 
de la CNH, la empresa ya 
alcanzó una producción 
promedio de 21 mil 501 
barriles por día.

Por otro lado, Field-
wood Energy E&P México 
se encuentra en la tercera 
posición con una inversión 
total de mil 36 millones 
de dólares, aunque ac-
tualmente es la empresa 
privada con mayor produc-
ción en México, pues ya al-
canzó un promedio de casi 
23 mil barriles por día.

Empresas 
que más 
invierten

Foto: Archivo

Pemex quiere llevar más petróleo a las refinerías del país.

Fuente: CNH
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MM MJ JJF FA AA S O N D

OCTAVIO OROPEZA

SÓLO UN 
SUSTO 
El pasado viernes, un 
helicóptero con 
matrícula XA-EZM en 
el que viajaba el 
director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
Octavio Oropeza, tuvo 
que aterrizar de 
emergencia debido a 
un desperfecto en la 
hélice. Aseguró que el 
percance no pasó a 
mayores gracias a las 
maniobras que 
realizaron los pilotos 
ante esta situación. 

 — De la Redacción

PRODUCCIÓN NACIONAL 
DE PETRÓLEO 
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1.  Microsoft, que en México tiene como 
nuevo director a Rafael Sánchez 

Loza, lanzó la iniciativa Operación Aleph, 
con la cual ofrecerá cursos dirigidos a es-
tudiantes y público en general, que quieran 
desarrollar habilidades básicas de ciber-
seguridad. Esto es importante si se consi-
dera que, de acuerdo con cifras de Check 
Point, México fue la nación más vulnerada 
en Latinoamérica con 54% de ataques en-
tre 2020 y 2021. Operación Aleph ya lanzó 
la convocatoria y espera capacitar a más 
de 5 mil personas en aspectos básicos de 
ciberseguridad laboral, así como a 3 mil 
estudiantes o profesionales de tecnologías 
de la información en conocimientos avan-
zados en la materia.

2.  La Bolsa Institucional de Valores 
(Biva), que dirige María Ariza, cum-

plió  ayer cuatro años de competir en el 
mercado bursátil. En este periodo ha fi-
nanciado a más de 342 mil millones de pe-
sos a empresas de todos los sectores y ya 
cuenta con 10% de participación en el mer-
cado nacional; además, el importe prome-
dio operado en el país se ha incrementado 
40 por ciento. El 7 de septiembre, Biva rea-
lizará la tercera edición del Biva Day en 
Nueva York, un evento que ofrece la opor-
tunidad para que líderes de la industria y 
empresas nacionales conozcan e interac-
túen con inversionistas del mayor centro 
financiero del mundo y que éstos puedan 
conocer más sobre sus trayectorias.

3.  La que también cumple años en 
México es la armadora coreana KIA, 

dirigida por Horacio Chávez, quien, des-
de su llegada al país en 2015, ha buscado 
evolucionar para ser un referente en la in-
dustria. Hasta ahora ha logrado posicio-
narse como una de las cinco marcas con 
mayores ventas; tan sólo al cierre del pri-
mer semestre del año cuenta con 8.6% de 
participación del mercado, aprovechando 
la capacidad de su planta de Pesquería, en 
Nuevo León. Aunque la pandemia y la falta 
de semiconductores ha frenado el núme-
ro de sus ventas, la empresa sigue imple-
mentando estrategias que le han resultado 
exitosas. No descarte que para el evento de 
hoy tenga preparadas algunas sorpresas.

4.  Ayer llegó a México una comitiva de 
Qatar, encabezada por Mohamed 

Faleh Al-Hajri, titular de Transpor-
te Aéreo, para tratar temas pendientes. 
Al parecer, ahora sí le leerán la cartilla 
al subsecretario de Transporte, Rogelio 
Jiménez Pons, y al director de la Agencia 
Federal de Aviación Civil, Carlos Antonio 
Rodríguez Munguía, luego de que el di-
rector ejecutivo de Qatar Airways, Akbar 
Al Baker, dijo que la empresa sí está inte-
resada en volar al país, pero que le nega-
ban un slot en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Además, necesitan 
una quinta libertad aérea vía España y que 
había un bloqueo de parte de Aeroméxico, 
que dirige Andrés Conesa.  

5.  El pasado fin de semana, Pemex, di-
rigido por Octavio Romero, con-

cretó la transferencia de propiedad y 
operación del barco Yùum K’ak Naab (El 
señor de los mares, en maya). La embarca-
ción es considerada una de las más gran-
des del mundo, con más de 340 metros 
de largo y con capacidad para almacenar 
hasta 2.2 millones de barriles de petróleo; 
además, cuenta con los equipos necesa-
rios para llevar a cabo los trabajos de se-
paración de aceite y gas, que provienen 
de las plataformas marinas. La empresa 
mantenía un contrato con la firma noruega 
BW Offshore, de Marco Beenen, pero des-
pués de 15 años de arrendamiento, el bu-
que pasó a ser propiedad de Pemex.

Caso ejemplar
El fin de semana apareció un video en Twitter en el cual  
la actriz Verónica Bravo dice que cumple la amenaza que 
le hizo al BBVA Bancomer de “agotar todos sus recursos 
mediáticos. Voy a pedirle a toda la gente... para que todos 
sepan que la aplicación de BBVA no es segura”.

Más allá de lo temeraria e irresponsable de esta campaña 
que podría llevarla ante la justicia por difamación, subyace, 
según su versión, que le robaron su teléfono y “pudieron 
entrar a mi aplicación, a todo mi dinero, todo el dinero que 
tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”.

Según el video, le robaron su teléfono y a partir de ahí 
pudieron entrar a la aplicación del banco. El Padre del Aná-
lisis Superior no se detendrá en consideraciones con res-
pecto a si todos los ahorros deben estar en una cuenta a la 
vista o no, pero sí a cuestionar lo peligroso que es denunciar 
sin tener elementos.

¿Por qué debería la institución que encabeza Eduardo 
Osuna devolver un dinero que, evidentemente, ellos no ro-
baron? ¿Únicamente porque está indignada y es famosa? 
No alcanza porque la institución de crédito debe proteger 
el interés de sus depositantes, aunque no sean famosos.

Aquí quedan claras algunas lecciones para los usuarios 
de la banca: 

1.- Las operaciones a través del teléfono son seguras si 
se toman previsiones, como tener un teléfono que pueda 
bloquearse con una clave que sea robusta y no se comparta 
con facilidad. Lo primero que debió haber hecho era inmo-
vilizar el aparato a través de su número IMEI. 

2.- Para entrar a las aplicaciones de los bancos por vía 
móvil existen claves que deben ser seguras también y, de 
preferencia, aquellas que utilizan datos biométricos. No 
deben compartirse ni prestarse (evite usar números como 
1234, fecha de cumpleaños, año del contrato y demás 
similares). 

Es muy triste el dato de que, en prácticamente todos los 
casos de robos de este tipo, hay personas del entorno cer-
cano al afectado involucradas. Por eso deben considerarse 
como estrictamente personales o de interés de personas de 
su entera confianza.

3.- En caso de robo o pérdida del teléfono, no únicamen-
te hay que inutilizarlo a través de su número IMEI (que todos 
los usuarios deberían conocerlo), sino reportar a la institu-
ción financiera como si se tratara de una tarjeta de crédito.

BBVA México haría mal en ceder al chantaje, si hay ele-
mentos suficientes, no debe pagar a la cliente, ya que hacer-
lo sentaría un pésimo antecedente. Es reputacionalmente 
peor el rendirse ante la presión mediática que a la razón.

El caer ante “el cumplimiento de la advertencia que les 
hice”, como dijo Bravo, iría en contra del mejor interés del 
banco, puesto que daría carta de naturalización a las ver-
siones según las cuales la app no es segura.

El PAS le puede anticipar que este asunto terminará en: 
“Señores de BBVA, disculpen por acusarlos falsamente”.

REMATE PREGUNTA
¿El gobierno está dispuesto a terminar con el T-MEC por 
violaciones a la soberanía nacional porque el Presidente no 
es pelele y porque, por encima de todo, están los principios? 

Si son ciertas las afirmaciones que ha vertido el gobier-
no en los últimos días, en las que incluso Marcelo Ebrard 
llama a cerrar filas con el Presidente para defender la so-
beranía nacional, entonces el país debería solicitar la ter-
minación del acuerdo comercial: los principios están por 
encima de todo, ¿qué no?

Si no se termina el acuerdo comercial para defender la 
dignidad nacional (cualquier cosa que eso sea), entonces 
se estaría haciendo una narrativa destinada a engañar a los 
más ingenuos de todos. Y mire que hay muchos en todos 
los sentidos.

REMATE REITERACIÓN
Una vez que el juez Adrián Novelo Pérez ratificó la sus-
pensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren 
Maya, ahora la gran pregunta es qué hará Javier May y otros 
funcionarios del Fonatur. 

Mantener los trabajos en contra de la orden del juez po-
dría implicarles sanciones penales. ¿Están dispuestos a pa-
gar un precio tan alto?

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

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

En las próximas dos décadas, el sec-
tor aéreo demandará 2.1 millones de 
nuevos empleados para respaldar de 
manera segura la recuperación de los 
viajes comerciales, asegura el informe 
Perspectivas de pilotos y técnicos para 
2022 de Boeing. 

De acuerdo con el documento, las 
aerolíneas requerirán al menos 602 
mil pilotos, 610 mil técnicos de mante-
nimiento y 899 mil miembros de tripu-
lación de cabina. La empresa calcula 
que, en los próximos 20 años, la flota 
mundial se duplicará y alcanzará los 47 
mil 80 aviones para 2041.

De acuerdo con el fabricante, la 
perspectiva de este año aumentó un 
3.4% respecto de 2021 pese a que no 
se incluyó a Rusia debido a las sancio-
nes que prohíben las exportaciones de 
aviones fabricados en países occiden-
tales tras la invasión a Ucrania. 

Boeing señala que China, Europa y 
América del Norte representarán más 

Demandarán
2.1 millones 
de tripulantes

SECTOR AÉREO de la mitad de la demanda de personal 
nuevo. Mientras que las regiones con 
un crecimiento más rápido serán Áfri-
ca, el sudeste asiático y el sur de Asia, 
para estas tres se espera un crecimien-
to de más de 4.0% hasta 2041.

“A medida que la industria de la 
aviación comercial se recupera de la 
pandemia y planea un crecimiento a 
largo plazo, anticipamos una deman-
da constante y creciente de personal 
de aviación, así como la necesidad 
continua de capacitación altamente 
efectiva”, dijo Boeing. Sólo para Amé-
rica Latina, donde se incluye a México, 
se espera que la región demande unos 
35 mil pilotos, 35 mil técnicos de man-
tenimiento y 48 mil miembros de tri-
pulación de cabina. 

Foto: Especial

Se deberá atender una flota que 
duplicará su tamaño en dos décadas.

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

El sector patronal demandó 
a las autoridades apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), ya que 
representan 99 de cada 100 
unidades económicas que 
operan en el país.

De acuerdo con la Confe-
deración Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), 
entre las acciones que puede 
emprender el gobierno para 
impulsa a este sector se en-
cuentra el poner en marcha un 
paquete emergente de com-
pras de gobierno con énfa-
sis en mipymes, además de 

permitir la deducción al 100% 
de las prestaciones laborales 
para incentivar la formalidad. 

“Ampliar la participación 
de las mipymes en los pro-
cesos de compras públicas. 
Actualmente, sólo el 0.3% de 
estas unidades económicas 
participan en los procesos de 
compras públicas… Mientras 
que la deducción de presta-
ciones, al menos de forma ex-
traordinaria y temporal para 
2022 y 2023, ayudaría a evitar 
más mortalidad”. 

Recordó que, de acuer-
do datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), un millón 583 mil 930 
micro, pequeñas y medianas 

El gobierno debe apoyar a mipymes: Coparmex
MORTANDAD EMPRESARIAL

empresas desaparecieron a 
consecuencia de covid-19. 

“Esto significa que casi una 
de cada tres empresas que 
existían previo a la pandemia 
murió. Además de que sólo el 

José Medina Mora.
presidente de Coparmex.

7% de las mipymes en México 
pudieron acceder a apoyo del 
gobierno durante la emergen-
cia sanitaria, mientras que el 
promedio de la OCDE fue de 
33.6 por ciento”. 

Por lo anterior, el sector pa-
tronal propuso que la banca de 
desarrollo se convierta en un 
pilar que permita a este sector 
económico acceder a créditos 
con condiciones preferencia-
les en cuanto a tasas de inte-
rés, plazos de pago y montos.

“En un contexto de alta in-
flación y de elevadas tasas 
de interés, el acceso a crédi-
tos blandos será fundamental 
para la supervivencia e impul-
so de las microempresas”.

Los patrones también se 
manifestaron por llevar a cabo 
programas de simplificación 
regulatoria en los tres órdenes 
de gobierno.  “Por ejemplo, 
se debe impulsar y difundir 
la certificación de licencia de 
construcción en municipios 
con la ventanilla de construc-
ción simplificada, que permite 
que trámites relacionados se 

Estructura  
de los negocios

 l 95% son micro 
empresas (con ninguno  
a 10 colaboradores)

 l 4% son pequeñas  
(11 a 50 colaboradores)

 l 0.8% son medianas  
(51 a 250 
colaboradores).

EL DATO

resuelvan en un plazo máxi-
mo de 10 días, en tres trámites 
y en un solo formato, así como 
promover el establecimiento 
ventanillas únicas de inversión 
en las entidades”.

Consideró que adicional-
mente se debe concretar un 
programa de simplificación 
regulatoria para el comercio 
exterior a fin de que más mi-
pymes se inserten en cadenas 
globales de valor. 

“Reducir los costos regu-
latorios les permitirá ser más 
competitivos para ofrecer sus 
productos o servicios a merca-
dos internacionales”. 

Además consideró que el 
gobierno puede y debe incidir 
con la promoción de produc-
tos mexicanos en el extran-
jero. “Aprovechar las ferias 
internacionales instalando 
pabellones de nuestro país”.

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

El Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) cerró el primer 
semestre con un servicio a 20.3 millo-
nes de pasajeros, lo que significó 16.4% 
menos que en el mismo periodo de 
2019 cuando registró 24.3 millones.

La terminal opera por debajo de 
los niveles previos a la pandemia, con 
alrededor de 4 millones de personas 
menos, según muestran las últimas ci-
fras reportadas por dicho aeropuerto. 

En el caso de operaciones, el AICM 
realizó un total de 176 mil 157 entre 
enero y junio, lo que también mantiene 
una diferencia de -16.5% con respecto 
a los niveles previos a la pandemia de 
covid-19 que era de 211 mil 91 usuarios. 

A pesar de tener menos pasajeros 
y menos operaciones, el gobierno fe-
deral declaró a inicios de año la satu-
ración tanto de pistas como de las dos 
terminales del aeropuerto tras un estu-
dio realizado por Servicios a la Nave-
gación en el Espacio Aéreo Mexicano. 

Con ello buscó limitar las operacio-
nes a entre 49 y 50 por hora desde las 
61 por hora que se manejaban previo a 
la emergencia sanitaria, sin embargo, 
hasta el momento  esa intención no ha 
procedido debido a la inconformidad 
de las empresas aéreas. 

Aeroméxico fue la primera que so-
metió a revisión judicial la declarato-
ria de saturación y estudios sobre la 

El AICM opera con casi cuatro 
millones de pasajeros menos

SUBUTILIZADO

capacidad operativa de la terminal. 
De acuerdo con la empresa, la revisión 
obedece a la intención de darle certe-
za a sus clientes sobre sus operaciones 
desde y hacia el AICM. 

Lo anterior motivó a que sea aho-
ra la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional la que realice un nuevo 
estudio sobre la verdadera capacidad 
con la que cuenta la principal terminal 
aérea del país que se dará a conocer en 
los siguientes tres a cuatro meses. 

Mientras tanto, la noche del domingo, 
el AICM tuvo que operar por más de 
10 horas con una sola pista ya que la 
otra se cerró desde las 18:05 horas y 
reabrió hasta las 4:00 horas del lunes 
para que se reparara un bache. 

El evento tuvo consecuencias 
para 35 vuelos nacionales e interna-
cionales desde y hacia el AICM.  Del 
total 7 fueron llegadas y 28 salidas, 
de ellos, 3 vuelos fueron cancelados 
y los demás se realizaron, pero con 
demoras.

Ayer, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló en su 
conferencia mañanera, que la ter-
minal 2 del AICM sufre daños es-
tructurales por lo que se tendrá que 
reforzar a la edificación con colum-
nas por cuestiones de seguridad. 

Y con daños 
estructurales

Foto: Especial
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Sempra, nadando  
a contracorriente
• La CFE dejó muy claro que tanto la planta en Vista 
Pacífico como la de Salina Cruz no son vinculantes.

En medio de la confrontación entre Estados Unidos y Canadá 
contra la política energética de la 4T, el inicio del mecanismo 
de consultas en el marco del T-MEC y la gran molestia del 
presidente López Obrador y su nacionalismo exacerbado, 
llama la atención que hay una empresa estadunidense del 
sector energético que no sólo sigue invirtiendo en México, 
sino que, además, se asocia, ni más ni menos, que con la 
Comisión Federal de Electricidad.

Sempra Infraestructura, que es subsidiaria de Sempra, 
firmó, la semana pasada, varios acuerdos con la CFE que 
incluyen el rerruteo del gasoducto Guaymas El Oro y una 
nueva planta de licuefacción de gas natural en Vista Pacífico, 
en Topolobampo, Sinaloa. 

Adicionalmente está la ratificación y ampliación del Memo-
rándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), que 
había sido firmado a fines de 2021, donde se comprometen 
que analizarán el desarrollo de una nueva terminal de gas na-
tural licuado en Salina Cruz, Oaxaca, que formaría parte de los 
proyectos ligados al tren interoceánico en el istmo de Tehuan-
tepec, que es uno de los más importantes de este sexenio por 
sus implicaciones económicas y 
sociales, y que supuestamente está 
avanzando. Y digo supuestamente, 
porque como todas las obras insig-
nias de esta 4T, lo que prevalece es 
la opacidad.

La CFE dejó muy claro que tan-
to la planta en Vista Pacífico como 
la de Salina Cruz no son vinculan-
tes y habrá que ver si realmente se 
aterrizan, porque López Obrador 
aseguró que seguirán las asocia-
ciones público-privadas en el sec-
tor eléctrico, siempre y cuando las empresas estén dispuestas 
a asociarse en forma minoritaria con la CFE.

ECA: 2 MIL 400 MDD
El proyecto de Topolobambo implicaría para Sempra una in-
versión de 150 mdd y no se ha definido aún el monto de la 
inversión que se realizaría en Salinas Cruz. Hay que recor-
dar que, adicionalmente, desde marzo de 2020, en la reu-
nión de los presidentes López Obrador y Trump, el CEO de 
Sempra, Jeff W. Martin, anunció la más importante inversión 
de Sempra en México, que es la terminal de almacenamiento 
y planta de licuefacción Energía Costa Azul (ECA), que ya inició 
construcción en 2021 con una inversión de 2 mil 400 mdd de 
dólares o 48 mil mdp y, por su posición estratégica, ha cobra-
do una mayor relevancia, tras la invasión de Rusia a Ucrania, 
porque se encuentran geográficamente posicionadas para co-
nectar Asia, la cuenca del Pacífico y el mercado mexicano con 
el gas natural del oeste de EU. Martin fue, por cierto, el único 
orador en la reunión de López Obrador con los empresarios 
del US-México CEO Dialogue, que se realizó en Washington 
y, pese a sus importantes inversiones en México, sí manifestó 
la preocupación de los empresarios a causa de los cambios de 
regulación en el sector energético.

COPARMEX URGE A REANUDAR COMPRANET
Crecen las quejas del sector privado porque la Secretaría de 
Hacienda sigue sin reanudar las operaciones de la plataforma 
CompraNet. La Coparmex, que preside José Medina Mora, 
demandó a la Secretaría de Hacienda y a la de la Función Pú-
blica que resuelvan los problemas que originó la suspensión de 
CompraNet porque los trámites presenciales generan incerti-
dumbre jurídica, mayor burocracia, incremento en los costos, 
riesgos de errores humanos y abren la puerta a la corrupción.

“Una falla técnica aún no explicada, sostiene Coparmex, 
jamás debe ser una justificación para incumplir con la trans-
parencia” en las contrataciones públicas.

Sempra 
Infraestructura, 
subsidiaria de 
Sempra, firmó, la 
semana pasada, 
varios acuerdos 
con la CFE.

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

REPORTE DE MAYO

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

La economía mexicana frenó 
su avance durante mayo. 

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
reportó que el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica 
(IGAE), considerado como el 
PIB mensual, retrocedió 0.2% 
respecto al mes previo, con lo 
cual rompió dos meses con-
secutivos de incrementos. 

Las actividades de comer-
cio y servicios, con su caída de 
0.3%, fueron las principales 
responsables del retroceso en 
mayo, que no pudo ser com-
pensado por los aumentos de 
2.2% de las actividades agro-
pecuarias y de 0.1% en las ac-
tividades industriales. 

En el comparativo anual, la 
economía mexicana avanzó 
en 1.3%, tasa inferior al 2.0% 
observado en abril. 

Por su parte, cuando se 
hace el acumulado de enero 
a mayo, la economía del país 
sólo se ha expandido 1.6% 
frente a igual lapso de 2021, 
tasa que todavía sigue siendo 

TROPIEZA 
LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
EL SECTOR 
terciario fue 
el principal 
responsable  
del retroceso

insuficiente para recuperar el 
desplome observado en 2020 
por el confinamiento por cau-
sa de covid-19.

Para los analistas del Gru-
po Financiero BX+, los resul-
tados de mayo señalan que 
ya empiezan a diluirse los 
efectos de la reapertura eco-
nómica, por lo que se debili-
ta la actividad económica. “Al 
interior, si bien los sectores 
agropecuario e industrial lo-
graron expandirse en el mes, 
el de servicios y comercio se 
debilitó, en la medida en que 
se modera el efecto reapertu-
ra”, expresaron.

Por su parte Marcos Arias, 
analista de Monex, comen-
tó que el resultado de mayo 
marca una desaceleración 
económica, y a partir de esta 
dinámica y al cumplirse dos 
años de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, que marcó 
una de las etapas más duras 
de la pandemia, “la economía 
mexicana se ubica cerca de 
sus niveles promedio de 2017, 
y aun necesita un avance de 
2.0% para recuperarse”.

HACIA ADELANTE
Tanto BX+ como Monex coin-
cidieron en que la elevada in-
flación, la pérdida de ritmo 
de los principales socios co-
merciales del país (Estados 
Unidos y Canadá), la guerra 
en Ucrania y las altas tasas de 

0.9
POR CIENTO

trimestral de crecimiento del 
PIB es lo que espera Monex 

para el segundo trimestre

1.8
POR CIENTO
es el pronóstico de 

crecimiento para todo 2022 
de Grupo Financiero BX+

interés serán factores que ha-
cen tener cautela en torno al 
desempeño económico en la 
segunda mitad de 2022.

BX+ considera que, si bien 
el efecto de la pandemia se-
guirá cediendo, persistirán 
algunas obstrucciones en las 
cadenas globales de prove-
eduría asociadas al virus, y 
con la guerra en Ucrania, la 
alta inflación y altas tasas de 
interés serán obstáculos al 
crecimiento.

“Ante una inflación no vista 
en décadas, prevemos que los 
bancos centrales, incluyen-
do a la Fed y el Banxico, sigan 
elevando las tasas de interés 
en los próximos meses, lo que 
impactará negativamente al 
gasto”, comentó Grupo Finan-
ciero BX+.

“Si bien esperamos un 
buen segundo trimestre, los 
datos más recientes y la pro-
babilidad moderada de que 
observemos una nueva baja 
en julio, sesgarán a la baja el 
tercer trimestre del año, lo que 
eleva el miedo de una rece-
sión”, dijo Arias de Monex.

Por sectores
Marcos Arias también 
describió el desempe-
ño sectorial del país en 
mayo, y expresó que los 
resultados fueron con-
traintuitivos, pues 9 de 
las 14 actividades mejo-
raron en el mes y la caída 
se concentró en pocos 
sectores. 

“Los servicios de es-
parcimiento (8.86% men-
sual) tuvieron uno de los 
mayores impactos, pero 
el comercio al por menor 
(2.24%) y la construcción 
(0.61%) también ejer-
cieron gran influencia”, 
expresó.

META, 25 CIUDADES ESTE AÑO

AT&T MÉXICO AMPLÍA SU RED 5G
La compañía anunció la ampliación de la 
cobertura de su red 5G a 5 ciudades más, para 
tener presencia en un total de 8 urbes del país, 
con la meta de llegar a 25 metrópolis al cierre del 
2022.  Después de anunciar desde el metaverso 
el inicio de la cobertura de la red AT&T 5G en 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 
ahora encendió su red en Morelia, Saltillo, 
Torreón, Hermosillo y Culiacán. –De la Redacción
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CRECIMIENTO ACUMULADO
(Var. % anual, enero-mayo de cada año)

Afirman que los 
consumidores podrían 
tener aumentos en las 
tarifas que pagan  
por el líquido 

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

La inflación sigue avanzando. 
El refresco, el pan, la leche, y 
hasta el entretenimiento está 
cada vez más caro, y los ana-
listas financieros creen que 
los precios podrían seguir 
subiendo otro par de meses; 
asimismo, la falta de agua en 
entidades como Nuevo León 
podrían presionar todavía 
más los precios de diferentes 
productos. 

De acuerdo con Invex “la 
inflación podría alcanzar un 
máximo de 8.50% en sep-
tiembre antes de descender a 
8.20% hacia finales de 2022”. 

Al respecto, Bursamétri-
ca destacó que los precios al 
consumidor de las gasolinas 
y de los alimentos han segui-
do aumentando. En el primer 
caso por el conflicto de Rusia 
y Ucrania, y en el segundo por 
la crisis de fertilizantes, el au-
mento de los precios de pla-
guicidas y herbicidas, fletes 
marítimos y terrestres y las 
sequías atípicas que golpean 
algunas zonas del país. 

“La escasez de agua tam-
bién está inclinado al go-
bierno a elevar sus tarifas 
de suministro, lo que podría 

Falta de agua agravará la inflación 
ESTIMAN ANALISTAS 

empujar al alza los precios de 
otros productos”, expuso. 

Aunque la mayoría de los 
analistas coinciden en que el 
pico de la inflación se alcan-
zaría en septiembre, Cuauh-
témoc Rivera, presidente de la 
Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) coinci-
dió en que el agua es un factor 
que podría encarecer aún más 
los productos y que éstos po-
drían seguir aumentando, ya 
que pronto entraremos en pi-
cos de consumo importantes, 
como el regreso a clases. 

“La inflación golpea con 
mayor severidad los precios 
de los productos agrícolas, 
que en este verano fueron 
impactados por 16.76%, entre 
otras causas, por la sequía. La 
inflación de alimentos en los 
últimos cuatro años ha sido 
del 32%”, explicó. 

Acotó que este verano se 
presentan los efectos de una 
sequía prolongada y extensa 
que ha generado olas de ca-
lor, devastando campos, se-
cado presas y produciendo 
muertes a lo largo del planeta 
y México no es la excepción. 

8.16
POR CIENTO 
fue la inflación en la primera 
quincena de julio

8.50
POR CIENTO
podría registrar la inflación 
durante septiembre

Apenas el 18 de julio, Gru-
po Bimbo, decidió ajustar 
sus precios. La empresa ele-
vó los precios en 10.53% en 
promedio este mes. Algu-
nos productos subieron cin-
co pesos; como las Medias 
Noches para los hotdogs, 
que pasaron de 37 a 42 pe-
sos, incremento de 13.51% y 
los Bimbollos para las ham-
burguesas, que antes costa-
ban 42 pesos y ahora están 
en 47 pesos, aumento de 
11.90%.

Por su parte, Coca-Cola 
Femsa ajustó sus precios a 
principios de junio, en pro-
medio el incremento fue de 
un peso, e incluyó tanto a 
los refrescos y jugos como 
al agua y la leche. 

La elevada inflación no 
solamente afecta a nuestro 
país, sino a otros mercados 
como Estados Unidos y 
Europa, por lo cual los ban-
cos centrales han decidido 
incrementar las tasas de 
interés para evitar que siga 
subiendo.

 — Por Eréndira Espinosa

Ajustes

La inflación golpea 
con mayor severidad 
los precios de los 
productos agrícolas, 
que en este verano 
fueron impactados 
por 16.76%, entre 
otras causas, por la 
sequía. La inflación 
de alimentos en los 
últimos cuatro años 
ha sido del 32  
por ciento.”

CUAUHTÉMOC 
RIVERA
PRESIDENTE DE LA ALIANZA 
NACIONAL DE PEQUEÑOS 
COMERCIANTES (ANPEC)
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

TLC con Corea: 
negociación para el sí
• Para Corea del Sur somos el decimosegundo 
socio comercial por volumen exportado.

El embajador de Corea del Sur en México, Suh 
Jeong-in, con la celebración del 60 aniversario 
del establecimiento de relaciones México-Co-
rea del Sur en este año, desarrolla una agenda 
muy activa para promover el comercio bila-
teral México-Corea. No solamente la inver-
sión de Kia ha sido relevante, el volumen del 
comercio exterior entre ambos sumó 20 mil 
millones de dólares en 2020 y el año pasado 
alcanzó 25,800 millones de dólares, lo que lo 
convierte en el tercer socio comercial del país, 
al desplazar a Canadá y a España.

Para Corea del Sur somos el decimosegun-
do socio comercial por volumen exportado 
mensual a junio, y el quinto proveedor global, y 
la relación es deficitaria para México en más de 
13 mil millones de dólares. En estos momentos, 
el nearshoring está impulsando una fuerte lle-
gada de inversión a la frontera de México con 
Estados Unidos y también al Bajío, inversiones 
que bien podrían sumar unos 500 millones de 
dólares en muy corto plazo, considerando ven-
tas de partes de alta tecnología para vehículos 
eléctricos de GM, Ford o Tesla y, para que el 
impulso sea más competitivo, se requiere eli-
minar el arancel y un TLC que fraternice con el 
que está negociando la USTR con Corea.

En México, Tatiana Clouthier, atendiendo 
el compromiso de escuchar a la industria antes 
de firmar acuerdos, está a la espera de la entre-
ga de los documentos que muestren cómo les 
ha afectado la importación de bienes corea-
nos y el por qué mantener aranceles y, a partir 
de ahí, definir la estrategia de México, como 
atender en la propia mesa de negociaciones 
los elementos que pudieran desplazar a la in-
dustria nacional con prácticas no competitivas, 
como ha sido la queja permanente del sector 
acerero, que encabeza en México Máximo 
Vedoya, del corporativo argentino Tenaris.

Hay otras industrias, como la química, elec-
trónica, plástica, ductos, que también hacen un 
buen de lobbing, pero requieren ahora probar, 
no sólo elevar la voz, qué tipo de conductas 
de los industriales de Corea les hacen daño. El 
costo del arancel promedio de los productos 
coreanos hacia México es alto, pues va del 3.5 
al 9%, lo que pareciera irracional considerando 

que es nuestro quinto proveedor global. Hay 
quien se queja usando el ejemplo de Kia, pues 
señalan que en Pesquería fundaron su propia 
miniciudad, como no hubiera ocurrido con las 
plantas de armadoras japonesas como Nissan, 
en Aguascalientes, o la propia Ford, cuando se 
fundó en México hace más de un siglo.

Por lo pronto, le comento que de esta mesa 
de diagnóstico deberán salir entendimientos, 
pues el TLC de Corea será no querido por al-
gunos industriales, pero es demandado por 
otros y, como dice Juan Cortina, presidente 
del CNA, debe ser lo mejor para México. Sólo 
por el aumento de exportaciones agropecua-
rias hace sentido eliminar aranceles.
DE FONDOS A FONDO
#INEGI… El levantamiento del Censo Agrope-
cuario del 19 de septiembre al 30 de noviem-
bre de este año es un evento relevante, llega en 
un momento clave para México y el mundo en 
materia de producción alimentaria, elevación 
de costos productivos y precios de alimentos 
y, al ser ejercicio nacional de levantamiento de 
información in situ, permitirá conocer cuántas 
unidades productivas, efectivamente, tenemos 
en el campo, de qué tamaño, dónde están, qué 
tipo de productor es (chico, mediano o gran-
de), cómo se cultiva; información básica para 
establecer una política alimentaria adecuada.

Ayer, Graciela Márquez, presidenta del 
Inegi, participó en una reunión organizada por 
la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Po-
table y Saneamiento, que preside el diputado 
Rubén Muñoz, y recordó que, en 2018, el úl-
timo de la administración Peña, se redujo el 
presupuesto al Inegi para este levantamiento 
bajo el argumento de que “era caro”, razón por 
la que el último ejercicio de dimensionamiento 
del sector agropecuario ocurrió en 2007.

El CNA y todas las asociaciones agropecua-
rias consideran fundamental la actualización 
de la información y, como dice Márquez, lo 
que es muy caro “es no tener la información del 
censo”. Más de 25 mil personas participarán, la 
mayoría encuestadores con dispositivos digita-
les que permitirán una actualización exacta de 
lineros y ubicación de las unidades productivas 
agropecuarias y forestales en México.

TU DINERO

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

Luego de que en la prime-
ra quincena de julio el Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) aumentó 8.16% 
a tasa anual, el nivel más alto 
reportado desde enero del 
2001, es urgente que planifi-
ques mejor tus gastos.

No sólo los analistas finan-
cieros, también el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, ha advertido que el perio-
do de aumento de inflación se 
va a prolongar, al menos hasta 
noviembre de este año.

Incluso, los expertos han 
apuntado que están crecien-
do las posibilidades de que la 
inflación se ubique arriba de 
8.00% al cierre de año.

Frente a estas circunstan-
cias te presentamos una serie 
de estrategias para que hagas 
rendir tu dinero. 

Algunas estrategias contra  
los impactos de la inflación 

TOMA CARTAS EN EL ASUNTO

PLANIFICA  
TU GASTO
Hacer las compras 
de manera orga-

nizada y con planificación, te 
va a permitir buscar en qué 
lugares puedes encontrar las 
mejores ofertas. Si planeas de 
manera estratégica los gastos 
semana a semana, quince-
na a quincena y mes con mes, 
te puedes adelantar a saber 
cuánto dinero tendrás para 
destinar a gastos corriente, 
cuánto al ahorro y cuánto al 
pago de deudas.

COMPARA 
LOS PRECIOS
Hoy más que nunca 

no se debe tomar una decisión 
de compra hasta que se haya 
comparado precios y calidad. 
En el comparativo, siempre se 
debe considerar plataformas 
de comercio electrónico con-
fiables, ya que en ocasiones 
suelen tener una amplia gama 
de productos y marcas, y con 
frecuencia son más económi-
cas que si acudes a comprar-
las a tiendas físicas. 

EXPLORA LAS  
MARCAS LIBRES 
Llegó la hora no 

sólo de realizar menos com-
pras, sino también de optar 
por aquellos productos que 
ofrecen una calidad y caracte-
rísticas similares, pero con un 
precio sensiblemente menor. 

“En épocas cuando el dine-
ro de los consumidores cada 

día rinde menos, las marcas 
propias de las grandes cadenas 
de autoservicio encontraron la 
oportunidad para competir no 
sólo con las marcas econó-
micas, sino también con las 
premium, ya que estos pro-
ductos, desde alimentos hasta 
insumos de limpieza del ho-
gar y para la higiene personal 
ofrecen un ahorro de entre 20 
y 40%, comparado con el pre-
cio de las marcas más comer-
ciales”, explicó Manuel García, 
country manager de Tiendeo. 

MEJOR GUARDA 
LAS TARJETAS
En las últimas se-

manas se ha detectado que los 
mexicanos están usando sus 
tarjetas de crédito para cubrir 
gasto corriente y no para ad-
quirir bienes duraderos, como 
es recomendable. 

Sin embargo, la tarjeta 
de crédito no es dinero ex-
tra ,sino un ingreso futuro del 
cual dispones en el presente. 

“Si necesitas hacer com-
pras mayores, apóyate de al-
gún plan de financiamiento 
que te permita salir a flote”, 
recomienda Juan Luis Ordaz 
Díaz, director de Educación 
Financiera Citibanamex. Los 
especialistas recomiendan 
usar el crédito para adquirir 
bienes duraderos. En com-
pras a meses sin intereses, por 
ejemplo, se aconseja adquirir 
bienes cuyos beneficios o vida 
útil se prolonguen más allá del 
plazo de la deuda.

$
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CRACK THE CODE  
Se trata de una academia en 
línea que tiene un campamento 
de verano en el que se introduce 
a los jóvenes al mundo de 
la programación por medio 
de Minecraft, Roblox y 
Scratch. Dichas plataformas 
les ayudarán a generar 

capacidades tecnológicas y 
analíticas, usando estrategias 
lúdicas adaptadas a su edad 
e intereses. El curso inicia el 1 
de agosto, y está dividido en 
tres grupos de edad. Para los 
interesados, es una clase por 
semana y tiene un precio que 
ronda entre los mil 600 y dos  
mil pesos. 

Robótica o desarrollo 
de videojuegos, son 
opciones de cursos
POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

Las vacaciones de verano es-
tán a punto de iniciar, por lo 
que es una buena oportuni-
dad para que los niños y ado-
lescentes adquieran nuevas 
habilidades relacionadas con 
la tecnología.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Educación Pública, las 
vacaciones comienzan el 29 
de julio y terminan el próximo 
29 de agosto, lo que significa 
que los estudiantes estarán en 
casa casi todo un mes.

Para mantenerlos entre-
tenidos y, al mismo tiempo, 
prepararlos para el futuro, 
existen varios cursos y talleres 
enfocados en temas STEM, es 
decir, ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas. 

Esto es importante si se 
considera que, de acuer-
do con datos de la Oficina 
de Estadísticas Laborales de 

Prepárate para un verano tecnológico 
ENFOCADO EN STEM 

Estados Unidos, se espera que 
los empleos en carreras STEM 
aumenten 11% entre 2019 y 
2029. Esto generaría más de 
500 mil empleos en el mer-
cado laboral, tanto nacional 
como internacional.

Además, los niños y ado-
lescentes pueden no sólo 
obtener habilidades tecno-
lógicas, sino también desa-
rrollar pensamiento crítico, 
creatividad y análisis por me-
dio de actividades divertidas. 

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

Seagate presentó hace unas 
semanas los tres discos du-
ros que tienen los diseños 
de los populares Boba Fett, 
Grogu y The Mandalorian, y 
pudimos probar el de Boba 
Fett, teniendo cuatro carac-
terísticas que lo hacen bas-
tante destacable del resto de 
la oferta en este sector.

Si son jugadores de con-
sola, sabrán lo importante 
que es el almacenamiento. 
Con videojuegos que pue-
den llegar a ocupar hasta 
100 GB, el espacio puede 
quedarse justo con facili-
dad. En ese sentido, el Sea-
gate Boba Fett Drive es 
uno de los discos duros 
para juegos más potentes 
del mercado debido a sus 
características.

Este dispositivo es com-
patible con consolas PlayS-
tation 4 y PlayStation 5 (y 
con cualquier equipo, ya 
que es un disco duro exter-
no USB), y ofrece lo último 
en tecnología de almacena-
miento de Seagate.

Una de las primeras ca-
racterísticas es su diseño. 
El modelo Boba Fett Drive 
se suma a otros dos estilos 
de disco duro (Grogu y The 
Mandalorian), los cuales 
mantienen las mismas ca-
racterísticas técnicas, pero 
con diseños variados y es-
tilizados. Estas versiones de 
disco duro son limitadas, y 
presentan diseños basados 
en el mundo de la franqui-
cia Star Wars.

Una segunda es que es-
tos equipos cuentan de ilu-
minación LED RGB, que 
se ajusta al personaje que 
se encuentre en la carcasa 
(rojo, azul brillante y azul 
intenso) y que también se 
puede personalizar a gusto.

Para personalizar el pa-
trón de color RGB de la 

Un disco 
externo que 
destaca del 
resto

SEAGATE BOBA  
FETT DRIVE

unidad, es necesario conec-
tar el disco HDD a una PC. 
Después, se te pedirá que 
descargues el software Sea-
gate Toolkit, para comenzar 
a personalizar tu experien-
cia Star Wars.

La compatibilidad es la 
tercera característica que los 
hacen bastante atractivos 
para su compra. Con 2TB de 
capacidad, las unidades de 
disco duro externas inspi-
radas en Star Wars funcio-
nan en PC, Mac, PlayStation 
y Xbox. Además, las unida-
des tienen una conectividad 
USB 3.2 de 1ra. generación.

Su precio sería la última 
característica que los ha-
cen ideales para los gamers 
del mundo, o para otros que 
necesiten un buen almace-
namiento. Las unidades es-
tán disponibles para la venta 
desde mayo. Cada una tiene 
un costo de dos mil 500 pe-
sos en promedio.

Como la mayoría de los 
discos de Seagate, las unida-
des cuentan con una garan-
tía limitada de cinco años de 
Seagate y tres años de Res-
cue Data Recovery Services 
para recuperar los datos.

SUMMER CAMP EINSTEAM
Este curso está enfocado para inculcar 
conocimientos sobre arquitectura, robótica, 
ciencia y creatividad. Se trata de un curso 
presencial para alumnos de entre 4 y 12 años, 
el cual termina el próximo 26 de agosto y 
los padres pueden elegir cuantas semanas 
asistirán sus hijos. El precio en este caso ronda 
desde los 500 pesos por día. 

CURSO DE VERA-
NO PAUTA 2022 
Pauta desarrolló varios talleres 
y clubes de ciencia para niños y 
jóvenes, los cuales cuentan con 
juegos, experimentos, retos, 
preguntas y arte. Se realizarán 
del 25 de julio al 19 de agosto 
para niños de entre 4 y 15 años 
en un formato tanto presencial 
como virtual.  Los costos de 
estos talleres son semanales, 
aproximadamente 800 pesos 

para el formato virtual y mil 
500 para el presencial. Muy 
recomendable.

Más de  
tecnología
en este QR

Más en...

15
AÑOS
de edad es el límite para 
que se puedan inscribir los 
menores

Compatibles
Este dispositivo es 
compatible con consolas 
PlayStation 4 y PlayStation 
5 (y con cualquier equipo, 
ya que es un disco duro 
externo USB), y ofrece lo 
último en almacenamiento 
de Seagate.

EL 
DATO

Fotos: Especial

Fotos: Especial

El disco duro cuenta con iluminación RGB que lo hace muy 
atractivo para un cuarto al estilo gamer.
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