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Como si se tratará de una 
mala película de terror, el 
guion dio de pronto un giro 
inesperado que mató al per-
sonaje clave de la historia 
y puso en riesgo la taquilla. 
Arturo Herrera, quien dejó 
de encabezar la Secretaría 
de Hacienda a petición del 
presidente de la República 
para supuestamente enca-
bezar a principios de 2022 
el Banco de México, se que-
dó desempleado en la actual 
administración.

El exsecretario de Ha-
cienda había sido propues-
to por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
junio para tomar las riendas 
de la institución monetaria a 
inicios del año que viene. Un 

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

La ola de digitalización en las 
empresas continuará; “go-
bernar la información”, per-
mitirá a las compañías ser 
más competitivas, aseguró 
Gabriel Oropeza, cofunda-
dor, director de Planeación 
y Desarrollo de Negocios de 
DocSolutions.

“La transformación digital, 
si bien ya había empezado 
antes, se ha acelerado con la 
pandemia, vemos una mayor 
ola de digitalización, de tratar 
de gobernar la información, 
de darle valor. 

“Estamos en la punta del 
iceberg de lo que nos espe-
ra en 10 años, vamos a seguir 
viviendo esta ola de transfor-
mación”, aseveró. 

En entrevista, el ejecu-
tivo explicó que la pande-
mia obligó a las empresas a 
luchar por ser más compe-
titivas, de ahí que la digitali-
zación ha sido fundamental, 

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

En los últimos cuatro años, 
Petróleos Mexicanos ya per-
dió presencia en 44.7% de 
las gasolineras del país, ade-
más de que en 35.2% ya no 
se vende el combustible que 
importa la empresa o pro-
duce en las refinerías del 
país.

En el reporte Fotogra-
fía del Sector Gasolinero 
en México de PetroIntelli-
gence, detalla que al cierre 
de noviembre la Comisión 

Sorprenden a Arturo Herrera y 
lo dejan sin ser jefe del Banxico

Digitalización 
continuará el 
próximo año

El 45% de las gasolinerías ya no son Pemex

SE ENTERÓ UNA SEMANA ANTES EMPRESAS

REPORTE A CUATRO AÑOS

anuncio con mucha antici-
pación que fue interpretado 
como un movimiento para 
generar confianza en los 
mercados. No obstante, su 
propuesta de nombramien-
to en el Senado fue retirada.

Luego de conocerse en 
los medios esta decisión, el 
mandatario de México in-
formó en su conferencia 

y con ella ha ganado rele-
vancia la necesidad de poner 
todos los documentos en or-
den, afirmó

“En el mundo se ha crea-
do más información en es-
tos dos años que en el resto 
de la humanidad en el pla-
neta, eso representa mucho 
para cualquier organización, 
gobernar la información es 
saber qué documentación se 
tiene, para qué proceso, el 
tipo del que estamos hablan-
do, cómo puedes ganar va-
lor y ser competitivo”, explicó 
Oropeza.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 5.0000% 5.5000% 0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 5.7135% 5.7140% 0.0005 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 5.8540% 5.8545% 0.0005 pp.
CETES A 28 DÍAS 5.2000% 5.4500% 0.2500 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.6157 $20.7187 $0.1030

DÓLAR BANCARIO $21.2500 $21.2000 -$0.0500
EURO $23.3790 $23.4428 $0.0638
LIBRA $27.6560 $27.8413 $0.1853

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 52,853.38 53,259.56 0.77%
DOW JONES 35,950.56 36,302.38 0.98%

S&P 500 4,725.79 4,791.19 1.38%
NASDAQ 15,653.38 15,871.26 1.39%

Reguladora de Energía (CRE) 
mantenía el registro de 12 
mil 876 permisos para la 
operación de estaciones de 
servicio.

Sin embargo, de este total 
ocho mil 337 estaciones son 
de Pemex, pero al menos 
cinco mil 758 gasolinerías ya 
trabajan bajo una marca dis-
tinta a la franquicia.

El número representa el 
44.7 por ciento del total, lo 
que demuestra que la em-
presa del estado sigue per-
diendo terreno y presencia 
en el mercado, aun cuan-
do la CRE ha mantenido su 
apoyo a la empresa del Es-
tado, tal y como lo solicitó el 
ejecutivo.

NÚMERO DE PERMISOS/ESTACIONES
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8,337
ESTACIONES

pertenecen actualmente a la 
compañía del Estado

mañanera que sugerirá a la 
subsecretaria de Hacien-
da, Victoria Rodríguez Ceja, 
para el cargo. “Es una mujer 
de absoluta confianza y ha 
tenido un desempeño ejem-
plar”, dijo el Presidente.

Es la primera vez que se 
propone a una mujer para 
encabezar la institución, 
presumió.

Luego de que se tarda-
ra el nombramiento defini-
tivo de Herrera tras tantos 
meses de espera, se había 
provocado el efecto de in-
certidumbre entre los inver-
sionistas quienes inquietos 
ante cualquier contratiem-
po en Banxico, uno de los 
organismos independientes 
de más prestigio y credibili-
dad en México, comenzaron 
a especular sobre lo que se 
confirmaría días después.

La tarde del 23 de no-
viembre el mismo Herrera 
confirmó públicamente, a 
través de un tuit, la decisión 
de López Obrador. “Quisiera 
confirmar que efectivamen-
te el presidente me informó 
hace una semana que había 
decidido reconsiderar mi 
nombramiento al frente del 
Banco de México”.

López Obrador había 
puesto el nombre de Artu-
ro Herrera sobre la mesa 
en junio, tras adelantar que 
no iba a apoyar la continui-
dad del todavía gobernador 
del Banxico, Alejandro Díaz 
de León, que concluye su 
período de cuatro años en 
diciembre. En su lugar, pro-
metió impulsar a un cargo 
comprometido con su pro-
yecto político. 

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

El primer minuto de ene-
ro de 2022 entra en vigor 
el nuevo Régimen Simpli-
ficado de Confianza, un 
esquema tributario que re-
emplaza al Régimen de In-
corporación Fiscal, y cuyos 
principales objetivos son 
hacer más simple el pago 
de impuestos y a menores 
tasas.

“El objetivo principal es 
meter a la formalidad al co-
mercio informal, porque se 
deroga el RIF. Entonces, las 
personas físicas que realicen 
actividades empresariales, 
profesionales o que se dedi-
quen al arrendamiento, po-
drán optar por incorporarse 
al Régimen Simplificado de 
Confianza”, comentó Abi-
mael Zavala, socio director 

LA 
INCORPORACIÓN 
ES OPTATIVA, 
siempre y cuando 
los ingresos 
anuales no 
superen los tres 
millones 500 mil 
pesos

de Zavala Abogados e inte-
grante del Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de 
México.

Explicó que la incorpo-
ración al nuevo régimen es 
optativa, siempre y cuando 
los ingresos anuales no su-
peren los tres millones 500 
mil pesos.

“Es un régimen opta-
tivo que, si así lo decide el 
contribuyente, podrá cam-
biar a este nuevo esquema 
o continuar tributando en el 
régimen de actividades em-
presariales y profesionales”, 
dijo Diego Cuevas Estandía, 
socio de GLZ Abogados.

De acuerdo con los ex-
pertos consultados por 
Excélsior, la principal ven-
taja de este nuevo régimen 
es la tasa impositiva del im-
puesto sobre la renta (ISR) 
para personas físicas con 
actividad empresarial, pro-
fesional o de arrendamien-
to, pues se pagará una tasa 
de 1.0% hasta el 2.5 por 
ciento.

“Por ejemplo, si tienes 
utilidades de 25 mil pe-

sos pagarás 250 pesos 
en ISR, es la tasa más 

atractiva. Y el ma-
yor monto es 2.5% 

de ISR, siempre y 

cuando los ingresos lleguen 
hasta 3 millones 500 mil 
pesos. Además, el impues-
to se calcula cuando efec-
tivamente se haya cobrado 
por la actividad o los servi-
cios que se hayan prestado 
no por lo que se emita en el 
Comprobante Fiscal Digital 
(CFDI)”, comentó Zavala.

Otra ventaja es la admi-
nistrativa, dijo, pues los re-
quisitos son contar con el 
Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC), con una 
firma electrónica avanzada, 
activar el Buzón Tributario y 
que expedir comprobantes 
fiscales digitales. Con todo 
ello en el portal del SAT se 
tendrá la información pre-
cargada para facilitar la de-
claración de impuestos.

“Esa es la simplificación, 
es el beneficio administrati-
vo con una atractiva la tasa, 
por eso se busca una re-
ducción de la informalidad, 
para que no se necesite un 
contador, ya que no se es-
tablece la obligación de lle-
var contabilidad electrónica. 
Tampoco se tiene la obliga-
toriedad de presentar decla-
raciones informativas que se 
realicen con terceros”, expli-
có Abimael Zavala.

Las limitantes, expuso 
Cuevas, es que no se apli-
cará ninguna deducción ni 
gasto por la actividad pro-
fesional, empresarial o de 
arrendamiento.

Según la Procuraduría 
Fiscal para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), 
no se contempla una mecá-
nica distinta al pago de éste, 
por lo que se determinarán 
los pagos mensuales de este 
impuesto, conforme a lo dis-
puesto en la Ley del IVA.

Para determinar el pago 
mensual de ISR, se debe-
rán considerar los ingresos 
percibidos, amparados por 
comprobantes fiscales, sin 
incluir IVA y considerar de-
ducción alguna.

Fuente: Prodecon/Fotoarte: Jesús Sánchez

Fuente: CRE y PetroIntelligence

Hasta 25,000.00 1.00%
Hasta 50,000.00 1.10%
Hasta 83,333.33 1.50%
Hasta 208,333.33 2.00%
Hasta 3,500,000.00 2.50%

Ingresos  
Efectivamente  
cobrados  
(Sin incluir IVA) 
Tasa aplicable  
de ISR  
ISR por  
pagar

Ingresos 
efectivamente 
cobrados en 
enero 2022 
(incluyendo IVA)
 
Ingresos 
efectivamente 
cobrados en 
enero 2022 (sin 
incluir IVA)
 
Gastos de enero 
2022

$60,000.00
 
 

1.50%
 

$900.00

$69,600.00
 
 
 
 

$60,000.00
 
 
 

$5,800.00

INGRESOS MENSUALES 
DE PERSONA FÍSICA 
PARA PERTENECER AL 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
DE CONFIANZA (SIN IVA)

TASA 
APLICABLE 

DE ISRA

ASPECTOS PRINCIPALES DE 
ESTE NUEVO RÉGIMEN

CÁLCULO DEL  
PAGO MENSUAL:

EJEMPLO:

Es optativo para 
personas físicas con 
ingresos de hasta 
$3,500,000

No se incluye 
IVA en el pago 
de ISR

No hay 
deducciones

Sustituye 
al RIF

Pago de ISR de 
1.0% a 2.5%

No requiere 
contabilidad 
electrónica

Facilidad para  
declarar impuestos 
desde el portal del SAT

ENERO
entra en vigor este 
nuevo régimen y 
esquema tributario 
para facilitar el pago 
de gravámenes

CONCEPTO

CONCEPTO

MONTO

MONTO

En el mundo se ha creado 
más información en estos dos 
años que en el resto de la 
humanidad en el planeta, eso 
representa mucho.”

GABRIEL OROPEZA
COFUNDADOR DE DOCSOLUTIONS

Foto: Cuartoscuro/Archivo

A partir del uno de enero del próximo año el Banco de México 
tendrá una nueva gobernadora, la primera mujer en la historia.

LOS CÁLCULOS

462

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

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

Hacer programas con trans-
misión en vivo y crear conte-
nido para plataformas como 
Twitch, Facebook Gaming o 
YouTube es muy sencillo y 
con una buena calidad de au-
dio, gracias al micrófono de 
HyperX, el QuadCast.

La compañía lanzó hace 
unos meses este micrófono 
USB, que por alrededor de dos 
mil 500 pesos, te permitirá te-
ner un audio casi profesional, 
además que es compatible 
con tu PC, Mac y PlayStation 4.

Una de las cosas buenas de 
HyperX es que ingresa a este 
espacio de micrófonos para 
streaming, sabiendo además 
lo que los jugadores más exi-
gentes requieren. Construyó 
este QuadCast inteligente con 
todos esos extras que siempre 
son necesarios.

Todo comienza con audio 
de alta calidad. 

Siempre obtendrás un 
mejor audio al conectar un 
micrófono XLR a un mez-
clador, pero los micrófonos 
USB funcionarán bien para 
la gran mayoría de las perso-
nas. El HyperX QuadCast sue-
na tan bien o mejor que casi 

MICRÓFONO QUADCAST

TENER UN 
EXCELENTE 
AUDIO AL CREAR 
CONTENIDO es 
cosa sencilla con 
este accesorio de 
sólo dos mil 500 
pesos

La piratería y falsificación,  
un reto para el e-commerce

MERCADO LIBRE TOMA ACCIONES 

cualquier dispositivo de la 
competencia.

Tiene cuatro patrones de 
micrófono: estéreo, omnidi-
reccional, cardioide y bidi-
reccional. Para transmitir un 
juego por ti mismo, siempre 
querrás cardioide. Y en este 
modo, la voz se escucha-
rá completa y limpia. Incluso 
hace un buen trabajo al aislar 
el ruido de la habitación si el 
ventilador de la PC es ruido-
so o si deseas mantener una 
ventana abierta. Pero incluso 
en los otros modos, se debe 
obtener un audio que sonará 

genial en un video de YouTube 
o en Twitch. Si deseas grabar 
a un grupo de personas para 
un podcast o para una trans-
misión multijugador, lo harías 
mejor con una variedad de 
micrófonos de escopeta, por 
supuesto. Pero el QuadCast 
sigue siendo mejor que sufi-
cientemente bueno.

Son algunos de los extras 
que distinguen a este micró-
fono de HyperX. Puedes obte-
ner un audio similar del Blue 
Yeti Nano, el Razer Seiren X 
o el Samson G-Track Pro. La 
razón por la que se prefiere 
QuadCast es porque obvia-
mente fue construido pensan-
do en los gamers.

El QuadCast se ilumina 
desde el interior con LED ro-
jos cuando el micrófono está 
activo. Esto hace que sea fácil 
para las personas saber cuán-
do tienes un micrófono activo 
en tu escritorio.

Muy touch
Si deseas silenciar el mi-
crófono, todo lo que tie-
nes que hacer es tocar 
la parte superior. El Qua-
dCast tiene un botón 
sensible al tacto para si-
lenciar y reactivar el fun-
cionamiento. Esta es una 
gran idea. Elimina inte-
rruptores y botones fí-
sicos que pueden crear 
clics fuertes en una pis-
ta de grabación. En su lu-
gar, todo lo que tienes 
que hacer es presionar 
suavemente con el dedo 
la parte superior del mi-
crófono, la luz se apaga 
y el micrófono se silen-
cia. Dado que el botón 
táctil está en la parte su-
perior, no lo activarás 
accidentalmente.

Pero quizás una de 
las mejores característi-
cas es que el QuadCast 
viene con un soporte de 
choque. Esto es lo que 
lo lleva a la cima para el 
contenido de video rela-
cionado con los juegos.

Muchos micrófonos 
USB suenan muy bien, 
pero también captan 
los golpes, sobre todo 
los sordos de un mou-
se que se mueve sobre 
una superficie cercana. 
Casi siempre puedes 
comprar un soporte de 
choque de terceros para 
solucionarlo. Pero con 
QuadCast, eso no es 
una preocupación. Eli-
mina esas vibraciones 
sin necesidad de nada 
extra.

Ganador
El HyperX Quadcast es un 
modelo de micrófono 
autónomo muy ligero, de 
apenas 254 gramos. Uno 
de los mejores para el 
streaming.

EL 
DATO

Con el crecimiento 
del negocio está el 
desafío de luchar 
contra la piratería, 
pero confiamos en 
que la optimización 
de los modelos de 
inteligencia artificial 
y en las nuevas 
iniciativas.”
JUAN CICHERO
GERENTE SENIOR DE 
PROTECCIÓN DE MARCA DE 
MERCADO LIBRE

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

La piratería y falsificaciones 
son uno de los grandes retos 
que enfrentan las marcas y 
esta problemática también 
se traslada a las grandes pla-
taformas de comercio elec-
trónico, algo que Mercado 
Libre está activamente tra-
tando de evitar a través de 
varias iniciativas. 

La plataforma de e-com-
merce dio de baja más de 7.5 
millones de publicaciones 
que incumplían sus térmi-
nos y condiciones entre el 
primero de enero y el 13 de 
diciembre de este año. 

De acuerdo con Juan Ci-
chero, gerente senior de 
protección de marca de 
Mercado Libre, de ese mon-
to 2.5 millones correspon-
den a México. 

A esto se añade, en ese 
mismo periodo, un millón 
100 mil publicaciones que 
fueron denunciadas de las 
cuales 60% corresponden a 
Brasil, 16% a México, 7.0% a 
Argentina y el resto a los de-
más países donde tiene pre-
sencia el sitio de comercio 
electrónico. 

Mientras que los rubros 
de productos más afectados 
son indumentaria y calzado, 
fashion, belleza, lentes de 
sol y productos de electróni-
ca, en particular accesorios 
como baterías, cargadores y 
fundas de celulares. 

“La problemática está 
centrada en Brasil, México 
y Argentina, luego viene el 
resto de los países”, consi-
deró Cichero al platicar con 
Excélsior. 

LAS ACCIONES 
El gerente senior de protec-
ción de marca de Mercado 
Libre indicó que desde hace 
varios años han tomado 

acciones para reducir la pi-
ratería y falsificaciones en 
la plataforma de comercio 
electrónico. Por ejemplo, 
tiene un Programa de Pro-
tección de Marca en el que 
las empresas se pueden unir 
gratuitamente y así denun-
ciar aquellas publicaciones 
que podrían estar infrin-
giendo sus derechos. 

Adicionalmente,  Merca-
do Libre cuenta con diferen-
tes modelos de algoritmos 
de inteligencia artificial y 
aprendizaje de máquina 
para detectar publicaciones 
que podrían violar los dere-
chos de las marcas. 

Destaca un modelo se-
mántico que puede reco-
nocer palabras clave que 
podrían indicar la venta de 
una falsificación o piratería, 
por ejemplo, cuando se usa 
símil o réplica o cuando el 
precio no corresponde con 
el producto. 

“Mientras más denun-
cias recibimos, tenemos 
más insumos que ayudan a 
moderar las publicaciones”, 
agregó el entrevistado..

Fotos: Especial

Para streaming, 
uno de HyperX
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