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LA VOZ DE

éxico se ha pues-
to caro. Es muy 
probable que, en 
unos meses, la 
inflación regrese 
a los niveles que 

el Banco de México considera 
aceptables. Sin embargo, en lo que 
ocurre, miles de familias en el país 
batallan día a día para poner en la 
mesa lo mismo que llevaban hace un año, trasladarse y 
costear el entretenimiento o la educación. 

Vivir cuesta cada vez más, tan solo a finales de ju-
nio (el dato más reciente al cierre de esta edición), la 
inflación llegó a 7.99%, la tasa más alta en 21 años. Una 
generación entera de jóvenes no había visto jamás que 
los precios alcanzaran esas cifras. La situación, es ver-
dad, no es endémica de México. Cada que se informan 
los niveles de precios en Estados Unidos y Europa, los 
titulares en los medios de comunicación reportan nue-
vos récords. Las causas de esta inflación que parece 
desenfrenada son múltiples, pero todas importantes. 
Una pandemia que frenó líneas de producción y las-
timó las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania 
y las sanciones que el resto del mundo le impuso a su 
agresor, el cambio climático y la inseguridad.

Se dice, con toda razón, que la inflación es el impues-
to de los pobres, pues las personas con menos recursos 
son quienes más resienten los altos precios. Las cifras 
confirman otro problema a gran escala: las localidades 
del país donde la inflación es más alta se encuentran en 
las entidades con menor desarrollo económico. En esta 
edición nos dimos a la tarea de exponer no solo los da-
tos y las estadísticas que nos hablan de este fenómeno 
que golpea los bolsillos de todos, sino también las histo-
rias de personas que han padecido, de manera relevan-
te, la disrupción en los precios. Son historias que, desa-
fortunadamente, se sienten familiares para la mayoría.  

Banxico, cuyo principal mandato 
es mantener el poder adquisitivo 
de los mexicanos, ha tomado de-
cisiones históricas al momento de 
subir la tasa de referencia y tratar 
de controlar la escalada en los pre-
cios. Además, el propio gobierno 
federal implementó un programa 
robusto de medidas con el fin de 
ayudar a reducir los precios, lo 

que ha permitido que, pese a todo, México tenga una 
inflación poco más baja que otras economías. Uno de 
los miembros de la Junta de Gobierno del banco central 
nos dio su perspectiva sobre este tema que domina las 
conversaciones de sobremesa. 

En esta edición también presentamos dos rankings. 
Uno que, de la mano de Great Culture to Innovate, reve-
la el top de empresas con el mejor ambiente para inno-
var. El otro es nuestro listado de firmas constructoras e 
inmobiliarias más importantes, que da un vistazo sobre 
uno de los sectores de mayor impacto económico y que, 
a raíz de la pandemia, tomó un lugar todavía más tras-
cendental para el crecimiento. Otros temas importan-
tes que ocupan nuestras páginas versan sobre Ixachi, el 
campo estrella de Pemex, cuya producción está subuti-
lizada; un análisis al éxodo de empresas del mercado de 
capitales y los retos de la aviación sustentable.

Una cosa más, marca en tu calendario febrero del 
próximo año. Ese mes realizaremos nuestro primer Ex-
pansión Mujeres Summit, un foro de inclusión cuyo ob-
jetivo es influir positivamente en el desarrollo humano 
y profesional de todas y todos. El evento aprovechará 
la potencia de Expansión Mujeres y ofrecerá el enfoque 
que caracteriza a nuestra marca y línea editorial. Esta-
mos felices y convencidos de que, a través de este gran 
acontecimiento, nuestra contribución para que todas 
alcancen y consoliden su presencia en la vida social, 
económica y política de nuestro país será aún mayor. 

EL IMPUESTO 
QUE MÁS  

DUELE
M

@Expansion.mx lectores@grupoexpansion.com

EXP-1294-EditorialAGO.indd   4EXP-1294-EditorialAGO.indd   4 7/18/22   8:50 PM7/18/22   8:50 PM



Volar a la

Descubra el límite de lo posible con el nuevo Gulfstream G400™. Redefina el éxito 

empresarial del sigo XXI con una innovadora combinación de rendimiento, eficiencia 

ambiental y la cabina más grande de su clase.

delantera

Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 04/07/22   12:1804/07/22   12:18



Rendimiento en consumo de combustible Versión Panamera Platinum Edition: Consumo de combustible: 
En ciudad 10.1km/l | En carretera 15.3 km/l | Combinado 11.9 km/l | Emisiones CO2 combinadas: 197.2 g/km.
Para mayor información sobre nuestros vehículos, versiones, equipamientos y precios, consulta a tu Distribuidor 
autorizado Porsche en la República Mexicana, o visita www.porsche.com/mexico o comunícate al 800 707 7243.

Todos pueden ser diferentes.
Tú puedes ser único.
Descubre el nuevo Porsche Panamera Platinum Edition. 
Elegante, exclusivo y con un mayor equipamiento de serie.
Creado con pasión.

Sencilla-Doble ua.indd   2Sencilla-Doble ua.indd   2 20/07/22   13:2220/07/22   13:22



Todos pueden ser diferentes.

Sencilla-Doble ua.indd   3Sencilla-Doble ua.indd   3 20/07/22   13:2420/07/22   13:24



Sencilla-Doble.indd   1 19/07/22   11:35



9

PULSO

agar a través de tu número celular. Ese 
es el plan que el Banco de México (Banxi-
co) tiene para finales de 2022, un sistema 
que sigue la senda de CoDi, la forma de 
pago a través de código QR que puso en 

operación en septiembre de 2019. Hasta la primera 
mitad del año, CoDi operó 4.9 millones de envíos de 
dinero por un monto de 4,046.8 millones de pesos.

El nuevo esquema también usará la infraestructu-
ra del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) y, de momento, no tiene un nombre oficial, pero 
se le conoce como CoDiCel o Pago Cel. Además de la fa-
cilidad con la que los usuarios podrán hacer operacio-
nes, el proyecto pretende crear una gran base de datos 

TU NUEVA CARTERA 
TIENE 10 NÚMEROS
Impulsar la inclusión financiera con nuevos métodos 
de pago es un plan con un trasfondo ambicioso: 
la llegada del peso digital.
POR: Luz Elena Marcos

P

ILUSTRACIÓN: BLAIR FRAME
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junto con las instituciones 
bancarias, para que el banco 
central, que controla el SPEI, 
facilite las transferencias.

Othón Moreno, director de 
Política y Estudios de Sistemas 
de Pago e Infraestructura de 
Mercados de Banxico, estima 
que el proyecto estará listo a 
finales de 2022. Entre los ob-
jetivos está incluir a más per-
sonas en el sistema financiero 
mexicano y alistar la antesala 
de la moneda digital emitida 
por bancos centrales, conoci-
da como CBDC (por sus siglas 
en inglés), cuyo lanzamiento 
está previsto a finales de 2024.

“Es un nuevo servicio de 
asociación de cuentas con una 
nueva base de datos central en 
Banxico. Eso permite identi-
ficar dónde está tu cuenta y, a 
partir de ahí, hacer otras fun-
ciones”, explica. Admite que 
esto también desafía el trata-
miento de la información, pues 
los primeros dígitos de las tar-
jetas de crédito y de débito defi-
nen el banco y el tipo de tarjeta 
emitida, por ejemplo, y esto no 
pasa con el número de celular.

Para que funcione Pago 
Cel, los bancos entregarán 
una base de datos –con con-
sentimiento de los clientes– a 
Banxico, detallando el núme-
ro telefónico vinculado a una 

cuenta de ahorro o nómina, 
seleccionada por el usuario.

Banxico resguardará los 
datos y los compartirá con las 
instituciones bancarias para 
que los usuarios puedan ha-
cer transferencias monetarias. 

Los clientes no deberían te-
mer por un robo de informa-
ción personal ya que, según 
Moreno, CoDi Cel usará el blin-
daje y la arquitectura del SPEI 
y todos los sistemas computa-
cionales del banco central.

Para este proyecto, Banxico 
emitió una consulta pública en 
marzo, para que la banca, las 
Sociedades Financieras Popu-
lares (Sofipos) y las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Prés-
tamo (Socaps) –que son parti-
cipantes del SPEI y que podrán 
acceder a Pago Cel– hicieran 
comentarios y propuestas al 
plan original.

DOBLE PROPÓSITO
La puesta en marcha de más 
medios digitales de pago es 
bien recibido por líderes del 
sector. Manuel Romo, director 
general de Citibanamex, ve en 
la digitalización la mejor he-
rramienta para impulsar la 
inclusión financiera. “Hay ex-
periencias en otros países en 
donde es muy claro que cuan-
do un giro se carga totalmente 
al pago digital, la penetración 
en el resto de la economía se 
acelera muchísimo”, comenta. 

Moreno confía en que con 
CoDi Cel sea posible avanzar 
en la bancarización de más 

personas en un país, donde, 
apenas 30% tiene un producto 
financiero, según el INEGI. “Es-
peremos que (...) haya un bene-
ficio extensivo: que las  perso-
nas que hoy no lo usan porque 
se les hace complicado, se les 
haga más fácil. Nos ayudará a 
extender el alcance que tienen 
los servicios de pago digitales”, 
afirma sin detallar la inversión 
requerida para este proyecto, 
ya que los recursos provienen 
de la partida que se le asigna 
a la operación y al manteni-
miento del SPEI, por el cual 
también opera el CoDi. El pro-
pio Banxico ha divulgado que 
el lanzamiento de la CBDC cos-
tará unos 10 millones de pesos.

Con este nuevo proyecto, 
¿tendrá el SPEI la capacidad 
para soportar tantas transac-
ciones ‘sin caerse’? Moreno 
asegura que sí, que el sistema 
no está cerca de su límite de ca-
pacidad, y adelanta que Banxi-
co ya trabaja para modernizar 
esta arquitectura que tiene 18 
años de vida. “En diciembre, 
Banxico anunció la moderni-
zación del SPEI; eso implica-
rá cambiar de fondo la forma 
en que está el sistema. No nos 
urge, pero queremos empezar-
lo desde ahora”, concluye.

IDEAL. De acuerdo con 
Banxico, CoDi Cel 

permitirá acercar los 
servicios financieros 

a la población no 
bancarizada.

CoDi utiliza la arquitectura del SPEI y desde su puesta en marcha 
se han realizado 4.8 millones de transacciones.
Operaciones realizadas por mes

Desde su lanzamiento, en 2019, 
BBVA, Citibanamex y Banco Azteca 
lideran en transacciones realizadas 
con este método de pago.

La capacidad del SPEI 

Los bancos con más
operaciones con CoDi

FUENTE: Banco de México.

FUENTE: Banco de México.
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Otros
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a salud nos in-
teresa, aunque 
a veces no lo su-
ficiente. El co-
vid-19 cambió 

las cosas, pero ahora el reto 
es mantener la conversación 
sobre el tema en el lugar prio-
ritario que le dio la pandemia. 
Y este, explica Juana Ramírez, 
es el objetivo de Health Café, el 
pódcast que, en colaboración 
con Expansión, conduce con 
el médico y emprendedor Fer-
nando Castilleja. “Antes de la 
pandemia, realmente a nadie 
le interesaba si los médicos te-
nían cubrebocas en los hospi-
tales o el tema de desabasto [de 
medicamentos], que siempre 
ha existido. No había un inte-
rés por la salud”, dice Ramírez, 
quien es la presidenta de la 
Asociación de Emprendedores 
de México (ASEM) y fundadora 
y CEO de Grupo SOHIN.

EXPANSIÓN: ¿Cómo ha 
cambiado la importancia de 
la salud para los mexicanos?
JUANA RAMÍREZ: En pre-
pandemia, solo 35% de los es-
tudios de diagnóstico al año se 
hacían por prevención, el resto 
es porque ya había un síntoma 
y un médico lo pedía. En 
pandemia se disparó el uso de 
diagnóstico clínico para saber 
si el dolor de garganta o si la 
fiebre correspondía a covid-19. 
Usar herramientas diagnósti-
cas para establecer el estado 
de salud es una tendencia sin 

LA NUEVA PRIORIDAD
Juana Ramírez conduce el pódcast Health Café y da algunas 
claves sobre cómo ha cambiado la actitud de los mexicanos 
hacia la prevención de enfermedades.
POR: Puri Lucena

retorno y que ya toca, incluso, 
las herramientas genéticas 
que tenemos a disposición. 
Sin embargo, tenemos un reto 
enorme porque la salud es cul-
tura. En México, la gente puede 
tener ‘un poquito de diabetes’. 
Y como tiene diabetes, pero 
poquita, entra y sale de los 
tratamientos. Y el problema de 
no tener adherencia terapéu-
tica a los tratamientos es que 
cuando regresa a la terapia lo 
hace porque se siente mal. 

E: ¿La gente acude más
al médico para prevenir?
JR: Los primeros dos años de 
pandemia le hicieron mu-
cho daño al diagnóstico, por 
ejemplo, de enfermedades cró-
nico-degenerativas. El hecho 
de que muchos centros fueran 
convertidos a covid, que se 
pospusieran cirugías, biopsias 
y que los mismos pacientes 
dejaran de ir al doctor por 
miedo, hizo que hoy estemos 
diagnosticando enfermedades 
en etapas mucho más avanza-
das, lo que significará menores 
probabilidades de cura, pero 
también sobrecostos impor-
tantes para el sistema. Esta 
también es una razón para 
decir que necesitamos mante-
ner la conversación de la salud 
sobre la mesa, en un lenguaje 
que sea cercano a las personas, 
pero profesional y completo. 

E: Entonces, seguimos sin 
dimensionar que un pequeño 
gasto en prevención nos aho-
rraría un mayor gasto futuro.
JR: Sí, otra forma de verlo es 
desde los seguros privados. En 
un país donde más de 50% del 
gasto total en salud es gasto de 
bolsillo, hablamos de una sa-
lud altamente privatizada. Si 
fuéramos más conscientes de 
ese gasto, nos daríamos cuenta 
de que sería mucho más bara-
to comprar una póliza de gas-
tos médicos anual y tener una 
mayor cobertura, sobre todo, 
para las enfermedades catas-
tróficas, que arruinan a las 
familias. La diferencia entre 
cómo puede un paciente con 
una póliza de gastos médicos 
privada afrontar estos gastos 
y uno en el sector público es 
evidente. Nos falta mucha ma-
yor conciencia, que solo 8% de 
la población cuente con póliza 
de gastos médicos privada da 
cuenta de nuestra percepción 
del corto y mediano plazos en 
cuestión de salud. 

L

FOTO: JIMENA ZAVALA

VE TODO EL CONTENIDO DE 
HEALTH CAFÉ AQUÍ:

PENSAR QUE EN L AS FARMACIAS PRIVADAS SE DAN 350,000 
CONSULTAS AL DÍA ES UNA LOCUR A , ES CL AR AMENTE ENTENDER

QUE EL SISTEMA DE SALUD NECESITA L A INTER ACCIÓN
PÚBLICO-PRIVADA PAR A ATENDER A L A POBL ACIÓN.

Juana Ramírez,
presidenta de la ASEM y fundadora y CEO de Grupo SOHIN.
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D
esde su fundación, en los años no-
venta, Grupo IPS ha sido ejemplo de 
dedicación y esfuerzo, que se traduce 
en retos cumplidos y más objetivos es-

tablecidos para el trabajo diario. Estas metas 
se viven al interior de la compañía, con los co-
laboradores, pero también con los aliados co-
merciales que confían en la garantía de recibir 
un servicio de seguridad privada de excelencia. 

Por ello, 2022 marcó la pauta para la primera 
edición del Consejo Consultivo con Clientes, una 
reunión entre socios comerciales fundamenta-
les para la organización. La apertura al diálogo 
busca la mejora continua, además de construir 
un espacio estratégico para la seguridad pri-
vada, sumado al Gobierno Corporativo que es 
parte indispensable de IPS.

Para Armando Zúñiga Salinas, presidente 
del Consejo de Grupo IPS, abrir paso a la comuni-
cación toma relevancia en este foro institucional, 
sobre todo a raíz de la pandemia. Al respecto, afir-
mó que el panorama económico y empresarial ha 
tomado un rumbo distinto al que se vivía, dejan-
do a diferentes sectores en un constante cambio, 

entre ellos el de la seguridad privada. Esto llama a 
la innovación para mejorar en todos los aspectos 
que conlleva dar un servicio. 

Durante el encuentro, Enrique Quintana, vice-
presidente y director general editorial de El Finan-
ciero, ofreció una conferencia sobre las perspecti-
vas económicas y políticas de México, ampliando 
la visión actual del entorno nacional e internacional.

De igual modo, con la presencia de los directo-
res de diversas áreas de Grupo IPS, se profundizó 
en temas como el marco regulatorio que asegura 
la correcta operación diaria de la empresa, la atrac-
ción y conservación del talento y las estrategias 
para fortalecer la estructura de Factor Humano. 

Finalmente, se habló de la implementación 
de la tecnología al servicio de la seguridad pri-
vada, que hoy en día es fundamental para el de-
sarrollo y crecimiento de la compañía.

Compartiendo la apertura para conocer las 
perspectivas de sus clientes, mediante la retroali-
mentación de ideas innovadoras, Grupo IPS con-
cluyó la primera edición de su Consejo Consulti-
vo, con la certeza de seguir brindando un servicio 
de seguridad privada confiable y garantizado.

GRUPO IPS ABRE EL DIÁLOGO 
CON SUS SOCIOS COMERCIALES
En la primera edición del Consejo Consultivo con Clientes, los directivos de 
Grupo IPS abordaron los principales desafíos para los servicios del sector de 
seguridad privada, con el fin de asegurar la operatividad de las empresas.

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA

+52 55 3734 9080
contacto@grupoipsmexico.com
www.grupoipsmexico.com

 Durante el Consejo 
Consultivo con Clientes, la 
compañía especializada en 
seguridad privada expuso 
cuestiones como la atracción 
y conservación del talento.

Enrique Quintana, 
vicepresidente y 
director general 
editorial de El 
Financiero.
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EL FRENO AL FUTURO 
DE LOS JÓVENES

En unos años, México enfrentará el impacto de la pérdida de la matrícula educativa en una 
generación que tendrá menos oportunidades. El costo puede ser de hasta 1.7% del PIB.

POR: Ariadna Ortega

A B A N D O N O  E S C O L A R

15
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C
uando Juan Carlos Yáñez Velazco, académi-
co de la Universidad de Colima, tuvo que dar 
clases a un grupo de jóvenes que estudiaba la 
carrera de Pedagogía durante la pandemia, 
se le ocurrió tener una sesión con cada uno 
de sus estudiantes para saber quiénes eran, 
de dónde venían, quiénes eran sus padres y 
qué los motivaba a estudiar. Para él, esto era 
importante para construir una relación con 
ellos, sobre todo, ante el panorama que se vi-
vía no solo en el país, sino en el mundo.  

“La relación educativa es profundamente 
humana y es muy complicado construirla a 
través de la pantalla, por eso quise conocer 
más a mis alumnos para entender cómo se 
sentían y lo que les preocupaba”, comenta el 
académico universitario.  

El también investigador cuenta que cono-
cer sus historias, como saber que un estudian-
te llega tarde a clases porque antes va a vender 
pan o que una alumna no se pudo conectar du-
rante tres semanas porque su abuelita falleció, 
lo marcaron, pues se dio cuenta de las situa-
ciones a las que se enfrentaban sus alumnos y 
entender por qué algunos no ven otra opción 
más que abandonar la escuela y sus estudios. 

En México, cada día, cientos de niños, niñas 
y jóvenes se ven en la necesidad de dejar las 
aulas. De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Planeación, Programación y Esta-
dística Educativa (DGPPyEE) de la SEP, de 100 
estudiantes que iniciaron sus estudios en el 
ciclo escolar 2004-2005, solo 26 culminaron 
con un certificado de licenciatura al término 
de su vida educativa, es decir que 74 se fueron 
quedando en el camino y, con ello, truncando 
las oportunidades de su futuro.

“El país tiene un problema serio con el 
abandono y con el derecho a la educación o 
el incumplimiento del derecho a la educación 
para una enorme cantidad de niños y jóvenes 
en este país. El sistema educativo está funcio-
nando para muy pocos”, afirma el docente de 
Colima, estado en el que, según cálculos del in-
vestigador en conjunto con el extinto Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en 
una década se perdieron 45,000 estudiantes de 
media superior, que equivalen a 100 por sema-
na o 21 por día. 

EL GOLPE DE LA PANDEMIA
México atravesaba una situación crítica 
en el tema del abandono escolar, pero con 
la epidemia el problema se ha agudizado. 
De acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), medio millón de alumnos no 
regresaron a los salones cuando se retoma-
ron las clases presenciales en el actual ciclo 
escolar luego de las medidas que se aplica-
ron para mitigar los riesgos de la pandemia 
de covid-19, como el cierre de escuelas.

El estudio ‘Educación pospandemia’, 
de la organización México Evalúa, plantea 
que los niveles preescolar y medio superior 
fueron los más afectados en términos de 
pérdida de matrícula educativa en los dos 
últimos años, 13 y 7%, respectivamente. 
Estos dos grados son los más importantes 
en la vida de las personas, pues en uno se 
establecen las bases de los aprendizajes, 
mientras que el otro marca la diferencia 
para mejores oportunidades laborales. 

“Se está restando cualquier oportuni-
dad de movilidad social”, señala Noemí 

CON UN PIE AFUERA.
Delfina Gómez, titular 

de la SEP, aspira a 
a la candidatura de 
Morena al gobierno 

del Edomex.

alumnos de educación básica 
ya no regresaron a las aulas 

después de pandemia.

500,000

EMERGENCIA. México 
perdió un año y 

medio de aprendizaje 
en todos los niveles 

educativos por el 
cierre de escuelas.  
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Herrera, investigadora del Programa de Edu-
cación de la organización y asociada a la Ini-
ciativa de Educación con Equidad y Calidad 
de la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey.  

La experta sostiene que además se profun-
diza la desigualdad, pues en estados como 
Oaxaca y Chiapas, que presentan mayor re-
zago educativo y altos índices de pobreza, los 
jóvenes tienen menos oportunidades laborales 
y de crecimiento que quienes estudian en esta-
dos más industrializados, como Nuevo León, 
o con niveles de eficiencia más altos, como la 
Ciudad de México, donde casi la mitad de los 
estudiantes que comenzaron su ciclo educati-
vo hace 18 años lo culminaron. 

Rodolfo de la Torre, director de Movilidad 
Social del Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias (CEEY), explica que es muy preocupante 
que los alumnos estén abandonando la escue-
la, porque la reducción de años de educación 
orilla a los jóvenes a un mercado de trabajo 
más precario o en el sector informal. “Sus pers-
pectivas de crecimiento son bajas, genera que 
sus trabajos futuros sean inestables, sin pres-
taciones, con bajo salario, trabajos con pocas 
perspectivas, además que con menos escolari-
dad el ingreso futuro se reduce”, detalla. 

El Banco Mundial calcula que la pérdida de 
aprendizajes durante la pandemia hará que el 
estudiante promedio pierda el 8% de su ingreso 
anual futuro, lo que equivale a un mes de sala-
rio al año por el resto de su vida productiva.Por 
su parte, la Organización para la Cooperación 

del ingreso anual 
futuro de un 

estudiante disminuirá 
por la pérdida de 

aprendizajes.

8%

FOTOS: GERARDO VIEYRA/ REUTERS, CORTESÍA: CUARTOSCURO, GRÁFICOS: OLDEMAR GONZÁLEZ

APROBADOS. La SEP 
prohibió reprobar a 

niñas y niños este 
ciclo escolar.

EFICIENCIA ESCOLAR
De cada 100 niños que ingresan al sistema
educativo, solo 26, en promedio a nivel
nacional, culminan sus estudios.
Alumnos que terminan la educación superior en el
ciclo escolar 2020-2021 de cada 100 que iniciaron
sus estudios en el ciclo escolar 2004-2005.

FUENTE: SEP/DGPPyEE.
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y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que 
México dejaría de producir hasta 1.7% del PIB 
cada año.

JÓVENES FUERA DE LAS AULAS
Expertos consideran que todo el sistema 
educativo tiene problemas serios de aban-
dono escolar, pero el nivel medio superior es 
el foco más crítico. Pese a ello, el académico 
de la Universidad de Colima expone que no 
existe un diagnóstico claro de por qué los jó-
venes dejan la preparatoria ni antes ni des-
pués de la pandemia. 

En 2018, el estudio ‘Política para promo-
ver la culminación de la educación media en 
América Latina y el Caribe’, del Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF), reveló que 
solo 59% de los estudiantes latinoamericanos 
completan la preparatoria, bachillerato o equi-
valentes. Entre las razones, esbozó motivos re-
lacionados con la escuela, como aburrimiento, 
falta de interés, dificultad para entender a los 
maestros o el contenido de la clase y acoso es-
colar; limitaciones financieras, es decir, que no 
pueden pagar los gastos que implica asistir a la 
escuela, como materiales o transporte, o que 
tenían que trabajar y apoyar al ingreso fami-
liar, y motivos personales, que incluía causas 
como matrimonio o embarazo.

Ya en tiempos de pandemia, la Encuesta 
para la Medición del Impacto COVID-19 en 
la Educación (ECOVID-ED) 2020, del INEGI, 
arrojó que 2.3 millones de personas de entre 
tres y 29 años no se inscribieron en el ciclo 
escolar 2020-2021 por motivos asociados di-
rectamente a la pandemia y 2.9 millones, por 
falta de dinero o recursos.

Laura Alcántara, de 20 años, está entre 
los miles de jóvenes que dejaron sus estudios 
durante la pandemia. Cuando se enteró de 

que había quedado en la UAM Azca-
potzalco para estudiar Diseño Indus-
trial, saltó de gusto. Soñaba con seguir 
la carrera que su hermano y su tío te-
nían. Era la tercera de nueve primos 
que lograban entrar a una universidad 
pública para estudiar, los demás lo ha-
bían hecho en universidades privadas. 

Su llegada a la educación superior 
se dio en plena pandemia y desde el 
primer día sus clases fueron en línea. 
Pronto, su problema de la vista, la falta 
de convivencia con sus compañeros y 
la crisis económica de su familia hizo 
que pospusiera las clases. “No estoy 
aprendiendo bien, me duele la vista de 
estar todo el día frente al monitor”, ex-
plicó a sus papás, quienes no vieron 
mal una mano extra para ayudar a su 
mamá en el pequeño restaurante que 
tiene en Cuautitlán, Estado de México. 

Dos años después, la pandemia dio 
tregua, pero la crisis económica no y 
Laura decidió que no puede estudiar 
una carrera tan cara como lo es Diseño 
Industrial, pues no cuenta con com-
putadora ni con los programas nece-
sarios para avanzar... así que decidió 
cambiar la carrera por un negocio y 
cursos y talleres en línea.

FOTO: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO

A LA BAJA. La matrícula 
en el nivel medio 
superior disminuyó 
7% en los dos últimos 
años.

Disminución de la
matrícula por género
Cifras en porcentaje

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media superior

Superior

T R A N S I C I Ó N  A  M E D I A  S U P E R I O R
En los últimos años, se ha registrado una caída

en el número de estudiantes que salen de
secundaria e ingresan a nivel medio superior.

Cifras en porcentaje

FUENTE: México Evalúa.
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1.9

SON
 0.2

YUC
1.1

OAX
-0.3

GRO
2.7

MICH
-1.6

SLP
2.0

ZAC
1.0 TAMPS

-5.2

NL
-2.8

PUE
-1.3

VER
-4.9

TAB
2.0

HGO
0.8

QRO

SIN
2.0

AGS
-1.6

COL
-15.7

EDOMEX
0.9

CDMX
-6.4
MOR
-5.7
TLAX
6.0

QROO
-0.5

Media
nacional -1.4

Reducción de la matrícula
escolar 2018-2022
Cifras en porcentaje

 13

 4

 3

 7

 2

Hombres Mujeres
Preescolar 14.0% 12.0%
Primaria 7.0% 0.30%
Secundaria 4.0% 1.0%
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Noemí Herrera, de México Evalúa, insiste en 
que “dejar que los chavos dejen la escuela pue-
de tener impacto en la parte de productividad”, 
pues explica que la pérdida de aprendizajes y 
habilidades minimiza las oportunidades en el 
mundo laboral.

De acuerdo con un ejercicio del Tecnológico 
de Monterrey, en el que se hicieron entrevis-
tas a empresarios de Nuevo León, Chihuahua, 
Aguascalientes e Hidalgo, 25% de líderes em-
presariales señalaron no encontrar trabajado-
res calificados para su oferta, además de que no 
alcanzan a cubrir los perfiles requeridos por el 
sector productivo.

EN BUSCA DE LOS ESTUDIANTES  
Especialistas sostienen que la educación es 
uno de los factores más importantes no solo 
para la movilidad social de las personas, sino 
también para el desarrollo del país, por lo 
que llaman a recuperar a los estudiantes que 
han dejado la escuela. 

Por parte de la SEP, se emprendieron al-
gunas medidas, como la flexibilización de las 
normas de control escolar; la ampliación de los 
programas de becas federales y la mejora de la 
infraestructura educativa, a través del progra-
ma La Escuela es Nuestra (LEEN).

“Los conmino a retomar el trabajo más 
intenso posible, no descansemos hasta que 
nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
que identifiquemos que están fuera del sistema 
retornen a las aulas, y para que todos nuestros 
alumnos recuperen los aprendizajes”, dijo Del-
fina Gómez, secretaria de Educación, durante 
la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu). 

Rodolfo de la Torre recuerda que los efectos 
en esta generación no se van a ver en este año 

ni en el siguiente, sino que no será hasta al 
final de las décadas de los 2020 cuando se 
perciban “las secuelas de este problema que 
ahora parece invisible” en esta generación.  

El especialista llama a que se den más 
incentivos para ingresar a las escuelas y 
transferencia por mantenerse en ellas que 
recursos para que se conviertan en “apren-
dices”, es decir que se den más apoyos para 
que permanezcan estudiando, en lugar de 
un monto más elevado para que entren al 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro; 
además de un aumento en gasto educativo 
para resarcir las fallas o la carencia de co-
nocimientos que dejó la pandemia. 

Por su parte, Yáñez Velazco enfatiza que 
conocer las historias de los estudiantes tie-
ne que ser una tarea diaria para poder aten-
der las causas por las que dejan la escuela, 
pero, sobre todo, para reafirmar que la edu-
cación es la puerta para mayores y mejores 
oportunidades. 

“Las historias me produjeron una sen-
sibilidad distinta, aunque poco puedo ha-
cer a pesar de esa situación de alumnos 
que tuvieron que salir a vender, trabajar. 
Son un mensaje de que, a pesar de todo, del 
desaliento, la adversidad, para muchísima 
gente en este país, la educación sigue sien-
do la única puerta a la esperanza de una 
vida distinta”, afirma.

FOTO: MARTÍN ZETINA / CUARTOSCURO

ESTRATEGIA. Con la 
ampliación de becas 
y flexibilización de 
normas, la SEP busca 
frenar el abandono 
escolar. 

 ‘20 ‘18
CHIS 32.5 31.2
OAX 29.6 29.6
MICH 29.4 28.6
VER 27.8 26.4
GRO 26.6 25.8
GTO 23.2 22.2
YUC 21.8 21.6
PUE 23.2 21.3
ZAC 21.9 20.8
HGO 18.9 19.7
SLP 19.2 19.7

FUENTE: Coneval.

FUENTE: IMCO con datos del Banco Mundial.

R E Z A G O  E D U C AT I V O
Porcentaje de la población que no cuenta
con la escolaridad adecuada a su edad.

P É R D I D A  P O R  L A  PA N D E M I A
Estos eran los años de aprendizaje acumulados antes

y después del cierre de planteles por covid.

6.1   5.0

Haití

6.1   4.7

Honduras

6.3   4.8

Guatemala

7.0   5.4

Paraguay

7.9   6.2

Brasil

8.4   6.7

Argentina

8.6   6.9

Perú

8.6   6.8

Colombia

8.7   6.9

Ecuador

8.8   7.0

México

9.1   7.2

Costa Rica

9.4   7.4

Chile

Nivel previo
a la pandemia

Después del
cierre de escuelas 7.7   6.0

Promedio AL

 ‘20 ‘18
CAMP 19.2 19.4
JAL 18.5 19.3
MOR 17.7 17.7
NAY 18.3 19.2
COL 17.7 17.7
TAB 16.6 18.0
SIN 17.9 17.9
QRO 17.0 17.5
CHIH 16.2 17.2
QROO 17.5 17.0
DGO 16.9 16.3

 ‘20 ‘18
TAMPS 15.6 16.1

BC 16.1 15.9

TLAX 16.1 15.9

AGS 15.7 15.6

COAH 14.3 14.2

EDOMEX 14.1 14.7

SON 15.6 14.0

BCS 14.5 13.6

NL 14.4 13.4

CDMX 9.5 9.4
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L
a industria de los seguros de autos 
es compleja, ya que en ella conflu-
yen aspectos económicos, lega-
les y hasta normativos. Para que  

una empresa trascienda en el sector, aparte 
de tener control sobre los procesos y ofre-
cer costos competitivos, debe brindar un 
servicio al cliente con la mayor excelencia, 
como el que ha caracterizado a Quálitas en 
sus más de 25 años de trayectoria.

Sin duda, la compañía de origen mexi-
cano, que desde hace 15 años lidera este 
segmento en el país, ha logrado cumplir 
con ambas premisas, gracias a su amplia 
oferta de paquetes con coberturas para 
cualquier tipo de autos y por su constante 
mejora en la atención de sus asegurados. 
Aunque, la tecnología también ha marca-
do la diferencia.

Como resultado, la aseguradora —que 
recientemente apareció en el ranking  
“Súper Empresas 2022: Los lugares en 
donde todos quieren trabajar”— mantie-
ne la excelencia en el servicio a través del 
desarrollo de herramientas tecnológicas, 
para sus clientes y Agentes.

APPS Y PLATAFORMAS PARA  
LA ATENCIÓN DE SINIESTROS
∑ QMóvil. Con esta app, los asegurados 
pueden reportar un siniestro o solicitar 
auxilio vial, entre otras funciones.
∑ Ajuste Exprés. Aplicación para que los 
asegurados notifiquen un siniestro sin 
esperar al ajustador, siempre y cuando  
haya afectaciones que se incluyan en la co-
bertura de Daños Materiales y no existan 
terceros, ni lesionados involucrados.
∑ Asistente para el Asegurado.  Indica la 
distancia a la que se encuentra el ajustador 
y el lapso en el que llegará, en tiempo real.
∑ Expediente Digital. Una solución para 
realizar trámites de pases y órdenes médi-
cas, entre otros, vía mail.
∑ Determinación de Pérdida Total. Alerta 
con los requisitos a entregar, en caso de que 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO:

FÓRMULA GANADORA EN
LOS SEGUROS DE AUTOS
La tecnología es un factor diferenciador en el mercado de los seguros 
vehiculares, tanto para lograr el éxito, como para generar cercanía. 

el automóvil sea declarado como pérdida 
total, tras un percance. 
∑ Conclusión del Ajustador. Aviso para 
que el personal cierre un siniestro, luego 
de recopilar los datos necesarios del caso.

APPS Y PLATAFORMAS PARA EL 
SEGUIMIENTO DE SINIESTROS 
∑ Q Indemnización. Agiliza los tiempos 
de revisión y pago, de forma completa-
mente transparente.
∑ Q Seguimiento. Permite visualizar todo 
lo relacionado con los reportes de siniestros.

OTROS AVISOS PARA  
MEJORAR EL SERVICIO
Por último, algo poco conocido, pero que  
se convierte en un gran diferenciador para 
la compañía son los avisos para el asegu-
rado, para flotillas y para los Agentes. 
Estos contemplan desde informar si un 
auto robado fue localizado y cómo cobrar 
la indemnización, si llegaron al taller las re-
facciones requeridas o hasta notificaciones 
de emisión, renovación y cancelación de pó-
lizas. Con todo ello, Quálitas se mantiene a 
la vanguardia en la excelencia del servicio. FO

TO
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SU SCRÍBETE  CON PR E C IO  DE  R E NOVACI ÓN

Suscríbete en tienda.grupoexpansion.com, llámanos al (55) 9177 4342 o escríbenos por WhatsApp: (55) 1410 3361 y
menciona la clave AGO22. ¿tienes dudas? escríbenos a servicioaclientes@grupoexpansion.com.

Promoción válida del 1 al 31 de agosto del 2022 o hasta agotar existencias. Oferta válida para suscriptores nuevos
dentro de la República Mexicana. *Precio con renovación automática. 

Términos y condiciones: ://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16

INCLUYE:
 3 EDICIONES IMPRESAS

$199
INCLUYE:

 6 EDICIONES IMPRESAS

$449*
INCLUYE:

 12 EDICIONES IMPRESAS

$799*

SU SCRÍBETE  CON PR E C IO  DE  R E NOVACI ÓN

¡APROVECHA!
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ara industrias como la automotriz, la ruta para la descarbo-
nización parece estar trazada, pero para el sector aéreo, el 
plan de vuelo aún no está tan claro. La electrificación es una 
opción viable en casos muy contados y los combustibles sus-
tentables han emergido como una alternativa. Aunque a un 

costo muy alto.
El término combustibles de aviación sustentables (o sustainable avia-

tion fuels, SAF) engloba a los que no proceden de derivados fósiles. Pueden 
ser aceites producidos a partir de plantas oleaginosas, algas, residuos só-
lidos o sobrantes de aceite de cocina y residuos agrícolas y forestales. Bajo 
las condiciones adecuadas, pueden generar hasta 80% menos emisiones 
que la turbosina.

P

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA 23

PLAN DE VUELO SUSTENTABLE
Los combustibles SAF son la punta de lanza de la industria para iniciar con su paulatina 

descarbonización. ¿El problema? Su viabilidad financiera.
POR: Juan Tolentino Morales
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PLAN DE VUELO SUSTENTABLE
Los combustibles SAF son la punta de lanza de la industria para iniciar con su paulatina 

descarbonización. ¿El problema? Su viabilidad financiera.
POR: Juan Tolentino Morales
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El potencial de los SAF para 
reducir las emisiones del sector 
aéreo es el más promisorio. De 
acuerdo con un estudio de la 
consultora Deloitte y la energé-
tica Shell, para el que encues-
taron a más de 100 líderes del 
sector y expertos globales, 78% 
considera que estos combusti-
bles tendrán el mayor impacto 
para una descarbonización de 
sus operaciones hacia 2050.

El atractivo de los SAF es 
que pueden utilizarse en los 
aviones actuales e, incluso, 
pueden mezclarse con el com-
bustible fósil regular en distin-
tas proporciones, hasta 50% del 
total, lo que permite una tran-
sición mesurada pero costosa.

De acuerdo con un reporte 
del Instituto de Estudios Am-
bientales y Energéticos (EESI, 
por sus siglas en inglés), el cos-
to de producción de los SAF es 
de cuatro a cinco veces mayor 
que el de los fósiles, por lo cual 
concentró apenas 0.1% del con-
sumo de combustible aéreo glo-
bal en 2019, según un estudio 
del Foro Económico Mundial.

Pese a su costo, el uso es ur-
gente para disminuir las emi-
siones del sector, aunque en 
economías emergentes, como 
México, enfrenta desafíos par-
ticulares. “Hay muchas razones 
por las cuales haría sentido que 
se promueva el desarrollo del 
SAF. Es una forma de reducir las 
emisiones, lo que también tiene 
beneficios sociales”, dice Carlos 
Ozores, director general del área 
de Aviación de la consultora ICF. 

MÉXICO Y LOS SUBSIDIOS
Aunque a paso lento, las aerolí-
neas mexicanas se han alinea-
do a la estrategia internacional 
de llegar a cero emisiones para 
2050, trazada por la Asociación 
Internacional de Transporte Aé-
reo (en inglés, IATA). 

“La escala de la industria en 
2050 requerirá la mitigación de 

1.8 gigatoneladas de carbono. 
Un escenario potencial es que 
el 65% del objetivo se reduci-
rá a través de combustibles de 
aviación sostenibles”, dijo en 
octubre, cuando se aprobó la es-
trategia, Willie Walsh, director 
general de la IATA. “Es de espe-
rar que la nueva tecnología de 
propulsión, como el hidrógeno, 
se encargue de otro 13%. Y las 
mejoras de eficiencia supon-
drán un 3% más. El resto podría 
conseguirse mediante captura 
y almacenamiento de carbono 
(11%) y compensaciones (8%)”.

Aeroméxico ha realizado 
desde 2010 vuelos hacia Costa 
Rica, Madrid, São Paulo y, más 
recientemente, a Estados Uni-
dos, con SAF elaborados a par-
tir de residuos de grasas anima-
les y aceites vegetales, así como 
turbosina Jet A, adquirida a la 
empresa finlandesa Neste.

Y Viva Aerobus acordó, con 
la misma compañía, la compra 
de un millón de litros de SAF, 
que comenzó a utilizar en vue-
los entre Guadalajara y Los Án-
geles, desde junio.

Pero debido al costo, las lí-
neas aéreas requieren ciertas 
condiciones para que su uso 
sea viable. “Para las aerolíneas, 

estas operaciones solo se pue-
den volver económicamente 
interesantes mediante la pro-
ducción con beneficios fisca-
les”, señala Ozores. 

“Nosotros estamos ayudan-
do a las aerolíneas a negociar 
contratos para que a mediados 
de la década haya una produc-
ción de SAF en California sufi-
ciente para que su precio sea 
equitativo con el jet fuel”.

Para Neil Pedersen, direc-
tor ejecutivo de Transporta-
tion Research Board (TRB), 
una política fiscal es clave para 
incentivar el uso de las alterna-
tivas más sustentables a través 
de subvenciones y recortes de 
impuestos e, incluso, puede 
usarse para gravar a las em-
presas con mayores emisiones.

“Lo que la ciencia econó-
mica dice es que una política 
fiscal es probablemente una 
de las mejores soluciones para 
cambiar el comportamiento de 
las empresas, pero solo puede 
ocurrir si los realizadores de 
política pública lo apoyan”, 
señala el especialista. “Una 
política de gravámenes siem-
pre es un problema, porque 
usualmente los políticos no 
quieren caer en un aumento 
de impuestos que haga enojar 
a la mayoría de la población”.

Propiciar una política que 
haga viable el costo de produ-
cir y utilizar los SAF es rele-
vante, sobre todo, cuando el 
uso de otras tecnologías aún 
se ve lejano. “Lo que ahorita se 
está evaluando, y que es real-
mente el futuro de una avia-
ción limpia, es el hidrógeno, 
que genera mucha potencia. 
Aunque es muy voluminoso 
de almacenar, se ha visto real-
mente como energía limpia, 
aunque depende de cómo la 
produces”, dice Ozores. “Es un 
tema a mucho mayor plazo, 
probablemente para resolver-
se en la próxima década”.

Opciones para llegar a  
cero emisiones en 2050

¿Cuánto SAF se requiere?

FUENTE: Encuesta ‘Decarbonising Aviation: 
Cleared for take-off’, elaborada por Shell y Deloitte.

FUENTE: IATA.

Gases residuales de 
monóxido de carbono
industrial

¿QUÉ SON LOS COMBUSTIBLES SOSTENIBLES?
Son aquellos no derivados de restos fósiles
y que pueden ser elaborados a partir de:

Aceite
de plantas

oleaginosas

Residuos sólidos
de basureros 

municipales

Sobrantes
de aceite
de cocina

Residuos
agrícolas
y forestales

Algas

FUENTE: EESI.

12%

Nuevos hábitos de
viajeros como 

Inversión en reducción
y compensación de
emisiones

50%

55%78%

15%

Uso de baterías 
eléctricas como
fuente de poder

Uso de
hidrógeno como
combustible

Mejoras
operativas

Combustibles
de aviación
sostenibles (SAF)

14%
home office

‘25 ‘30 ‘35 ‘40 ‘45 ‘50

8 23

91

229

346

449

Producción anual estimada 
de SAF, para alcanzar las cero 
emisiones.
Datos en miles de millones de litros
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a propuesta para dar el siguiente 
paso en su carrera estaba sobre 
la mesa. Martin Skelton, quien 
llevaba 33 años trabajando en la 
bodega española González Byass, 

había pedido a sus dueños que lo consideraran 
para algún nuevo proyecto. La oportunidad lle-
gó a mediados de 2021, cuando le ofrecieron di-
rigir Casa Pedro Domecq en México.

Cuatro años antes, González Byass había 
llegado a un acuerdo con Grupo Emperador 
–dueño del brandy Terry– para realizar la 
adquisición conjunta a Pernod Ricard de las 
marcas Domecq y Pedro Domecq, así como el 
negocio de brandy y vinos vinculado a estas 
marcas en el mundo, por 81 millones de euros. 

Casa Pedro Domecq ha buscado diversi-
ficar su oferta mediante alianzas de comer-
cialización. Desde 2017 distribuye en México 
marcas de Grupo Emperador y en abril cerró 
un acuerdo con el francés Rémy Cointreau, 
entre cuyos productos están Louis XIII, Rémy 
Martin, The Botanist y Cointreau, entre otros.

Las principales firmas de bebidas alcohóli-
cas están buscando oportunidades de fusiones 
y adquisiciones o haciendo alianzas para au-
mentar su oferta premium. Según el análisis de 
mercado de IWSR, el volumen de ventas de des-
tilados y vinos de 200 dólares o más aumentará 
25.6% anual entre 2020 y 2025, frente al 0.8% de 
las de menor precio, de 10 dólares por botella.

“El confinamiento creó un interés renovado 
en los cocteles. Las personas se animaron a pa-
gar por experiencias en casa: te enviaban el kit 
y te daban la clase vía Zoom. Esto permitió que 
los consumidores probaran bebidas que quizá 

L

MÁS DIVERSO. Martin 
Skelton, que llegó a 

México en septiembre 
de 2021, ha ampliado 

la oferta de la casa.

nunca antes habían tomado”, dice Luis Gai-
tán, presidente y Chief Creative Officer de 
Grey México. El especialista considera que 
es probable que esto motive a las personas 
a buscar bebidas premium cuando regresen 
a los bares, restaurantes u hoteles. 

Casa Pedro Domecq ha puesto especial 
atención en fortalecer la oferta de spirits 
premiums, con la incorporación de marcas 
de whisky, como The Dalmore, o el coñac 
Louis XIII. A la vez, ve los destilados cris-
talinos, como el tequila, el mezcal y la gine-
bra, como un área de oportunidad. En 2018, 
cerró una alianza con Casa Armando Gui-
llermo Prieto para comercializar el mezcal 
Señorío y el Zignum. Según datos de Kan-
tar, la categoría de destilados del maguey es 
la segunda más grande de México, después 
de la cerveza. En el último año, el desembol-
so en este tipo de bebidas creció 8%.

Skelton sabe el cambio que puede tener 
una bebida tras un paso por barrica. Y eso 
es el diferenciador que tiene la nueva gine-
bra mexicana que ha sumado al portafolio, 
Cantera Verde, que tiene un toque de sabor 
ahumado tras pasar algunos meses en barri-
cas de mezcal. También ha robustecido su 
oferta de ginebras con algunas importadas, 
como The London, Mom y Puerto de Indias. 

Hoy, la oferta de la empresa incluye al-
rededor de 50 marcas con las que abarca 
varios niveles de precio y categorías e incre-
mentó 16% sus ventas en 2021, gracias al re-
posicionamiento de las marcas de brandy, 
pero también a la diversificación. 

“El mercado mexicano tiene consumi-
dores con un gran poder adquisitivo, pero 
también una base muy grande de clientes 
que buscan productos buenos a precios 
accesibles”, dice Skelton.

MÁS ALLÁ DE 
UNA BOTELLA
Martin Skelton, director general de 
Casa Pedro Domecq, señala que la 
clave para elevar el consumo de los 
destilados en México está en ofrecer 
una experiencia gratificante. 
POR: Ivet Rodríguez

LUJO

BLACK TIE

FOTOS: CORTESÍA

SI PODEMOS ATENDER 
A VARIAS CATEGORÍAS 
Y BANDAS DE PRECIOS, 

PODEMOS CRECER 
EN MÉXICO.
Martin Skelton,

director general de Casa Pedro  
Domecq México.
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n las últimas sema-
nas, la escasez de 
agua en el norte del 
país ha desencadena-
do una serie de temá-

ticas que toca a diversas industrias, 
entre ellas, la cervecera. Un análi-
sis de la firma de ciencia de datos 
e inteligencia Metrics a 887,530 
mensajes emitidos por usuarios de 
Twitter, relacionados con las prin-
cipales marcas de cerveza en el país 
–según el ranking de Brand Finance 
2021– además de Indio y Heineken 
México, y temas generales de la in-
dustria, solo un tercio alude a las 
marcas. El resto (615,185) tiene rela-
ción con la industria y a su interior, 
el tema de la escasez de agua estu-
vo presente en 35% de los mensajes. 
La mayor parte de la conversación 
(65%) sobre la industria apelaba al 
consumo y al entretenimiento. Una 
situación similar sucede con los 
comentarios relacionados con las 
marcas de cerveza seleccionadas.

El análisis realizado entre junio 
de 2021 y mayo de 2022 indica que 
los puntos con mayor volumen de 
conversación estuvieron relaciona-
dos con las dinámicas comerciales 
de las marcas y los festivales de 
música, como el Tecate Emblema 
(mayo de 2022). Estas actividades, 
de hecho, son el principal eje te-
mático que aglutinó la conversa-
ción sobre las marcas cerveceras 
(99.4%), seguido de la escasez de 
agua (0.29%), los temas sobre res-
ponsabilidad social (0.18%) y la ce-
lebración del Día Internacional de 
la Cerveza, que este año se realiza 
el 5 de agosto.

E

*Ingrid Álvarez es directora 
de Inteligencia de Metrics.

LA FALTA DE AGUA NO
AMARGA LA FIESTA

Los festivales de música y las dinámicas publicitarias permean
la conversación digital sobre las marcas de cerveza.

POR: Ingrid Álvarez
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EL ANÁLISIS A DETALLE
Un 31% de los comentarios sobre la industria
están relacionados con las principales
marcas que están presentes en el país.
Publicaciones TW

AGENDA DIVERSIFICADA
Un 22% de los mensajes asociados con alguna de las marcas
de cerveza están relacionados con cuatro ejes temáticos.
Cifras en porcentaje, excepto menciones. Refiere la participación por eje temático.
El análisis no distingue la actitud negativa o positiva de los mensajes considerados según el tema.

Festivales musicales
y eventos deportivos

Escasez
de agua

Responsabilidad
social

Menciones
totales

Dos Equis
20 Modelo

20

Tecate
39,723

Victoria
6

Corona
17,833

Indio
927

Heineken
589

7.50

77.06 3.67

5.50

6.420.57 1.72 1.15 2.30

48.28

6.32

39.66

1.83 42.5

7.50

12.50

2.50 15.0

12.50

Día Internacional
de la Cerveza

5.50 0.73

30.30 67.40

1.56

Las opiniones sobre las marcas
La mitad de los comentarios están
relacionados con Tecate, que, desde
hace 11 años, pertenece al portafolio
de Heineken México.
Publicaciones TW

Corona 38,759
Heineken 33,096
Victoria 20,516
Modelo 18,448
Indio 14,829
Dos Equis* 9,728

*Incluye 298 mensajes de cerveza Sol.

Industria

Marcas
mencionadas

615,185

272,345

Tecate
136,969

58,795 40 174 109
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VALOR
EL FINAL DE LA 

PARADOJA BURSÁTIL
El plan para atraer a las empresas que no quieren 

salir a bolsa porque no hay inversionistas,  
y a inversionistas que desdeñan el mercado  

por la falta de empresas.
POR: Rosalía Lara

ILUSTRACIÓN: VICENTE MARTÍ

las bolsas en Mé-
xico les crecen 
los enanos. En 
julio de 2018, la 
Bolsa Institucio-

nal de Valores (BIVA) termi-
nó con el dominio de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
sobre el mercado bursátil. Su 
irrupción prometía costos me-
nores y procesos ágiles, lo que, 
en teoría, redundaría en más 
empresas en el mercado de 
capitales. Directivos de BIVA 
proyectaban el arribo de unas 
50 compañías, pero no solo no 
han llegado nuevas emisoras, 
se están saliendo.

La última en anunciar su 
intención de deslistarse fue Ae-
roméxico, que se suma a Gru-
po Lala y Bachoco, por men-
cionar algunas. Cada una con 
sus razones, pero la mayoría 
coincide en que se debe a una 
baja valuación por parte de los 
inversionistas. El problema es 
más amplio: tener pocas em-
presas en bolsa desincentiva 
a los inversionistas por entrar 
al mercado local, y la escasez 

A

29
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de inversionistas resta el inte-
rés de las empresas para salir 
a bolsa. El bajo nivel de parti-
cipantes en el lado de la oferta 
y de la demanda limita la efi-
ciencia en la formación de pre-
cios, explica María Ariza, di-
rectora general de BIVA. “Esto 
ha impactado la valuación de 
las empresas enlistadas, por lo 
que encuentran ventajas rela-
tivas de salir del mercado”.

No se trata solo de la valua-
ción de las empresas, sino del 
mercado en general. En junio, 
durante el Foro 11 de emisoras 
del Grupo BMV, su director ge-
neral, José-Oriol Bosch, sostu-
vo que a pesar de que el princi-
pal índice del mercado, el S&P/
BMV IPC, anotó un máximo 
histórico de 56,609.54 puntos 
en abril, su valuación estaba 
por debajo de lo registrado 
en 2013 –en dólares, conside-
rando la depreciación que ha 
sufrido la moneda–. “Eso, de-
finitivamente, ha sido un fre-
no para que tengamos nuevas 
colocaciones”, señaló.

Uno de los problemas es la 
base de inversionistas. En dos 
años, el volumen de cuentas 
en casas de bolsa se multipli-
có 10.3 veces a 3.1 millones; 
pero el valor aún es pequeño 
pues el 99% de las cuentas son 
de menos de 15 millones de pe-
sos. “Tres millones no es nada, 
si lo vemos con mercados de-
sarrollados, como en Estados 
Unidos, donde más de 60% de 
la población adulta invierte 
directamente en bolsa; en Mé-
xico, solo es el 3-4% de la pobla-
ción, no es nada”, señaló Oriol.

Hay mucho por hacer, y 
deben hacerlo todos los par-
ticipantes del mercado. Ariza 
señala que se deben reducir los 
costos para las empresas inte-
resadas en listarse, ampliar 
las opciones de participación 
de inversionistas institucio-
nales, incluir a nuevos tipos de 

inversionistas, incorporar un 
beneficio fiscal y mejorar las 
áreas de oportunidad que hay 
en materia regulatoria para 
hacer más accesible el mer-
cado a pequeñas y medianas 
empresas. Jesús de la Fuente 
Rodríguez, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), coincide: 

“Necesitamos ser más flexi-
bles en algunos aspectos del 
marco regulatorio, más flexi-
bles, y no nos tardemos tanto 
en dar autorizaciones para la 
colocación de valores”. Para 
agosto, las autoridades alis-
tan un “paquete de cambios” 
legislativos que contribuirían 
a destrabar pendientes, según 
Alfredo Navarrete, titular de 
la Unidad de Banca, Valores 
y Ahorro de la Secretaría de 
Hacienda. La meta es que esta 
agenda se discuta en el Congre-
so a partir de septiembre.

CRECER L A OFERTA
En 2021, más de una decena de 
start-ups en Latinoamérica al-
canzaron la valuación de 1,000 
millones de dólares. Este boom 
de unicornios que ha experi-
mentado la región –incluyen-
do México– es una opción seria 
para incrementar la oferta de 
emisoras en las plazas bursáti-
les, aunque eso trae el reto de 

aumentar el atractivo de en-
trar al mercado. En diciembre, 
por ejemplo, el unicornio bra-
sileño NuBank realizó su emi-
sión de acciones en la Bolsa de 
Nueva York, dejando claro que 
el interés no estaba en la Bolsa 
de Brasil. 

La competencia más fuerte 
no es entre bolsas, dice Oriol-
Bosch, es con los mercados desa-
rrollados, en particular, Estados 
Unidos. Tan solo el año pasado, 
las empresas mexicanas coloca-
ron tres veces más deuda en el 
exterior que en el país.

Para captar a estos uni-
cornios, la BMV ya comparte 
experiencias con plazas como 
la de Tel Aviv, en Israel. “Uno 
de los caminos que se explo-
ran es el listado doble, donde 
una empresa mexicana pueda 
listarse en dos mercados ofre-
ciendo sus acciones de manera 
simultánea en la misma oferta 
pública inicial”, dice José Ma-
nuel Olivo, director de Promo-
ción y Emisoras de Grupo BMV.

Pero la BIVA sabe que no 
todo son las empresas grandes 
y por eso quiere sumar a las pe-
queñas y medianas empresas; 
solo que para avanzar en la mi-
sión se requiere intensificar el 
trabajo para dar a conocer los 
beneficios de entrar en el mer-
cado, afirma De la Fuente.

de las empresas 
conocen las 

posibilidades para 
financiarse vía el 

mercado de valores.

20%

es la capitalización 
del mercado local, 

menor que en 
Argentina, Brasil, 
Perú y Colombia.

37%

es la proporción 
de la colocación 

de deuda de 
las empresas 

mexicanas en el 
extranjero frente al 

mercado local.

3 a 1

G U I Ñ O S  D E L 
M E R C A D O  LO C A L

Por diversas razones, más de 50 empresas se han deslistado 
del mercado de capitales del país en los últimos 24 años.

Cada vez más pequeño

Número de empresas listadas en el mercado de capitales.

FUENTE: BMV.
*Al 5 de julio. Incluye la intención de Aeroméxico, Lala y Bachoco por deslistarse.
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asas bajas igual a 
dinero barato, y 
en medio de una 
crisis es lo ideal 
para incentivar 

el consumo y la inversión. Al-
gunas empresas que tuvieron 
aprietos financieros a raíz de 
la pandemia acudieron al mer-
cado de deuda y, poco a poco, se 
han ido recomponiendo. “Las 
empresas de todo el mundo 
optaron sabiamente por salvar 
con préstamos el abismo que 
se abrió en la actividad econó-
mica mundial”, señalaron Seth 
Meyer y Tom Ross, gestores de 
carteras de renta fija de Janus 
Henderson, en su Índice Anual 
de Deuda Corporativa.

El problema es que las com-
pañías aún no están al 100%, 
la economía tampoco y como 
consecuencia de la liquidez en 
el mercado, la inflación se sa-
lió de control. Para mitigarla, 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos y otros bancos centra-
les han subido las tasas de re-
ferencia, creando un problema 
para las empresas, pues ahora 
tendrán que pagar más por lo 
que pidieron prestado.

Revlon fue una de las úl-
timas empresas en claudicar 
al endeudamiento. A media-
dos de junio, la empresa de 90 
años se acogió al Capítulo 11 de 
la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, debido a que el valor 
de sus pasivos, unos 3,700 mi-
llones de dólares, supera en 

para los bonos basura en 2023 
a entre 1.25 y 1.75%. Mientras 
que S&P Global refirió que su 
índice de estrés crediticio de 
Estados Unidos casi se dupli-
có durante el último mes, “lo 
que indica que podríamos co-
menzar a ver un aumento en 
los defaults”, señala una nota 
de Bloomberg.

Moody’s, otra de las princi-
pales calificadoras en el mer-
cado, advirtió que los gastos 
por intereses “podrían vol-
verse insostenibles” para la 
mitad de las empresas que ha 
calificado como especulativas. 
“Con un aumento de 300 pun-
tos base en las tasas, el flujo 
de efectivo caerá a una pérdi-
da de más de 1,000 millones 
de dólares”, advirtió. La firma 
recordó que la mayoría de las 
empresas con calificación B3 
“se financian principalmente 
con deuda de tasa flotante, lo 
que las hace más vulnerables a 
los aumentos de la tasa”.

Pese a todo, Meyer y Ross, 
de Janus Henderson, no ven un 
panorama desolador y esperan 
que la deuda se reduzca los si-
guientes años, “ya que los ma-
yores costes de financiación y 
la desaceleración económica 
empujan a las empresas a ser 
más conservadoras”. La firma 
gestora estima que la deuda 
neta se reducirá 3%, en 270,000 
millones de dólares, a 7.9 billo-
nes de dólares para mediados 
del próximo año.

38%, unos 1,400 mdd, al de sus 
activos. No es ni será la única. 

El ‘Reporte de Riesgos Glo-
bales 2022’, elaborado por Zu-
rich con apoyo del Global Risks 
Advisory Board del Foro Eco-
nómico Mundial y los socios 
estratégicos Marsh McLennan 
y SK Group, identificó que las 
crisis de deuda se convertirían 
en una amenaza inminente 
para el mundo durante los 
próximos dos años y alcanza-
rían su punto más crítico den-
tro de tres a cinco años.

Además, debido a la liqui-
dez que había en el mercado, 
muchos inversionistas se vol-
caron hacia la deuda de alto 
rendimiento, aquella que no 
tiene grado de inversión pero 
que ofrece tasas más altas que 
la deuda ‘segura’, como los 
bonos del Tesoro de Estados 
Unidos. Pero Fitch Ratings ya 
elevó su pronóstico de default 

HITO. En junio, la Fed, 
a cargo de Jerome 
Powell, anunció el 

mayor aumento (75 
pb) en la tasa de 

interés en casi 
30 años. 

FOCO ROJO
El alza de tasas de referencia pondrá en aprietos a las 
compañías que se financiaron para sortear los efectos 

de la pandemia. ¿Qué tan grave es?
POR: Rosalía Lara

LOS MAYORES COSTOS DE 
FINANCIACIÓN Y LA 

DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA EMPUJAN A LAS 

EMPRESAS A SER MÁS 
CONSERVADORAS.

Seth Meyer y Tom Ross,
gestores de carteras de renta fija 

de Janus Henderson.

T

FOTO: ROD LAMKEY / REUTERS
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A
prendizaje, experiencia y 
un acercamiento al mun-
do laboral dentro de la 
industria de la aviación 

son algunos de los beneficios del 
programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, una iniciativa en la que Ae-
roméxico participa, desde 2019, en 
coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 

De esta forma, la aerolínea ban-
dera de México procura generar un 
impacto positivo en la vida de sus 
colaboradores y, también, en el país. 

A partir de la creación de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, la compa-
ñía aérea ha recibido a 72 aprendices 
que fueron integrados en áreas como 
Operación y Mantenimiento, Digital 
y Experiencia al Cliente, Comercial, 
Finanzas y Recursos Humanos. 

Acompañamiento de tutores, 
cursos y talleres son parte de este 
programa, que resulta totalmente 
enriquecedor para quienes inician su 
vida laboral y desarrollo profesional.

Desde una perspectiva funcio-
nal, los jóvenes adquieren conoci-
mientos y habilidades relacionadas 
con su área, mientras que la parte 
de desarrollo humano les brinda 

HACIA 
UN NUEVO 
DESTINO
A través del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, 
Aeroméxico ha retribuido a 
la sociedad, desarrollando e 
incentivando el talento mexicano.

herramientas sobre negocios, ima-
gen, orientación a resultados y ad-
ministración del tiempo, entre otros.

Este nivel de compromiso ha 
dado grandes frutos en lo laboral, 
por lo que Aeroméxico acaba de re-
cibir un reconocimiento por parte 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), debido al desarrollo del 
plan de capacitación integral que 
contempla a las juventudes que 
buscan aprendizaje. De hecho, el 
40% de los inscritos en el progra-
ma, dentro de Aeroméxico, fueron 
contratados por la aerolínea.

Luisa María Alcalde, secreta-
ria del Trabajo y Previsión Social; 
Francisco Cervantes, presidente 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial, y Antonio del Valle, presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios, 
fueron los encargados de entregar 
el reconocimiento a Angélica Garza, 
vicepresidenta ejecutiva de Recursos 
Humanos de Aeroméxico. 

Es claro que acciones como esta 
benefician a quienes están en bús-
queda de oportunidades, creando 
un mejor país para las generacio-
nes que quieren volar, cada día más 
alto, junto con Aeroméxico.

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA

AEROMÉXICO

Ofrecer 
condiciones 
óptimas para un 
mejor desarrollo 
del talento joven 
es una cuestión 
que Aeroméxico 
se toma muy 
en serio y lo 
hace mediante 
el programa 
Jóvenes 
Construyendo 
el Futuro.
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LANZAN EL CERTAMEN 

STARTUPS 
DE IMPACTO

Se reconocerán a las 
startups que tengan mayor 

impacto social, ambiental 
y económico a través de 

propuestas innovadoras.

L
as micro, pequeñas y medianas 
Empresas (mipymes) represen-
tan 99.8 % del total de los negocios 
del país, de acuerdo con el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y aunque en los últimos años las 
condiciones para emprender resultaron 
adversas para muchos, hay quienes han apro-
vechado las nuevas oportunidades y creado 
startups de gran trascendencia social.

Por estos motivos, Expansión con 
Uniclick y Microsoft lanzaron el ranking 
Startups de Impacto, en el que se premia-
rá a los nuevos negocios que incluyan 
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prácticas encaminadas a lograr un mejor 
entorno laboral, además de ser innovado-
ras y distinguirse por acciones que ayuden 
al medio ambiente y a la sociedad.

El Estudio sobre Demografía de los Ne-
gocios (EDN) 2021, realizado por el INEGI, 
revela que de mayo de 2019 a julio de 2021 
nacieron 1.2 millones de establecimientos 
micro, pequeños y medianos, en México, 
por lo que resultan muy importantes para 
impulsar la economía del país.

Entre estos negocios, sobresalen los 
que están dedicados a segmentos como 
el ecommerce y las fintech, que se han be-
neficiado de una manera de vida cada vez 
más inmersa en un mundo virtual.

En este sentido, en Startups de Impac-
to uno de los puntos a evaluar será la eje-
cución de la tecnología como una herra-
mienta que ha potenciado el crecimiento 
de los negocios para alcanzar mayor pro-
ductividad o servicios más eficientes para 
sus clientes.  

En la actualidad, invertir en nuevas 
tecnologías es fundamental, pero más 
allá de esto, lo más importante es cómo 
implementarlas. Los desafíos que llega-
ron con la covid-19, por ejemplo, promo-
vieron más los servicios digitales debido a 
que en muchos casos ya no es necesaria la 
interacción en una tienda física, sino que 
mediante el comercio electrónico se busca 
hacer más rápidos y eficaces los procesos 
de compra y de entrega de productos, de 
esta manera han favorecido a los consu-
midores, así como a toda la cadena de 
distribución.

Además de las tecnologías en sí, desta-
ca la forma en la que se incorporan inno-
vaciones en las compañías, por ejemplo, 
con productos verdaderamente innovado-
res, nuevos servicios, así como la transfor-
mación en la gestión y operación propia 
de las empresas.

El impacto social es otro de los aspec-
tos relevantes a calificar, por lo que los 
emprendedores deberán demostrar que 
se han preocupado por ayudar a las per-
sonas que trabajan dentro de su empresa, 
¿cómo?, a través de políticas de inclusión 
laboral, de equidad de género o activida-
des deportivas, culturales o de entreteni-
miento que enriquecen el desarrollo per-
sonal y profesional de sus colaboradores.

Igualmente, las prestaciones adiciona-
les como premios para los colaboradores, 
vales de despensa, flexibilidad en los ho-
rarios, permisos de maternidad o de pa-
ternidad, permiten un ambiente en el que 
los empleados se comprometen más con 
las empresas.

Otra de las maneras de tener trascen-
dencia social es mediante programas de 
filantropía que incidan en el desarrollo de 
la comunidad en general.

Por supuesto, las mejores startups
también son las que buscan ayudar a pro-
teger el medio ambiente, por lo que el ran-
king pretende conocer qué acciones han 
realizado las empresas, desde inversiones 
en sustentabilidad hasta integración de 
procesos más verdes en la fabricación de 
sus productos o en el desempeño de los 
servicios que otorgan.

CONVOCATORIA
∑ Participan todas las empresas mexicanas o ex-
tranjeras (con operaciones en México), exceptuan-
do el sector gubernamental y educativo que no ten-
gan más de siete años de operación en el mercado.
∑ Deben facturar seis millones de pesos anuales 
o más, con al menos tres años comprobables de 
operación. Su modelo de negocio debe incluir una 
visión sostenible en las tres dimensiones: social, 
económica y ambiental.
∑ Tienen hasta el 31 de agosto para responder el 
cuestionario de inscripción.

Premiación
∑ La fecha de premiación se enviará vía correo elec-
trónico posteriormente, donde se darán a conocer 
las compañías finalistas y a la ganadora absoluta.
∑ La ganadora absoluta será recompensada con un
equipo Microsoft Surface Laptop 4 13”/R5/8GB/256GB/ 
y tres asesorías especializadas de Microsoft.

Proceso
∑ Una vez inscritos, los candidatos deberán com-
pletar un cuestionario con datos generales de la 
empresa. Un jurado especializado elegirá a las 10 
empresas finalistas, incluida la ganadora absoluta. 
El fallo será inapelable. Expansión publicará en la 
edición de diciembre a las 10 compañías seleccio-
nadas. Para conocer el proceso completo, revisa la 
página de la convocatoria o escribe a startupsdeim-
pacto@grupoexpansion.com
∑ Registra tu empresa en Startups de Impacto en: 
expansion.mx/startupsdeimpacto
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ustavo Guevara ha batallado de más para 
encontrar un empleo. ¿La razón? Padece 
osteogénesis imperfecta (OI), un trastor-
no genético en el que los huesos se rom-
pen con facilidad. “Hay puestos que no 

me dan porque creen que no puedo vivir o viajar solo, 
lo cual es erróneo”, cuenta.

Su primera experiencia profesional fue a los 17 
años en el colegio de contadores de su natal San Luis 
Potosí. Luego, estuvo cinco años en el gobierno esta-
tal, en donde fue ‘cobijado’ por sus compañeros: “Si 
tenía que ir al cerro, dos personas me acompañaban”, 
recuerda el mercadólogo, que en 2012 se mudó a la Ciu-
dad de México. Ahí se volvió a topar con pared y al no 

EL ARTE DE ELIMINAR
EL RACISMO LABORAL
El uso de CV ciegos es apenas una parte de la 
estrategia que las empresas implementan para 
erradicar la discriminación en el trabajo.
POR: Nancy Malacara

G

ILUSTRACIONES: ARTURO MOSCO

IDEAS
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hallar una oportunidad labo-
ral optó por capacitarse y auto-
emplearse como consultor de 
empresas en temas de discri-
minación. Es un problema que 
las organizaciones no dejan de 
arrastrar, de acuerdo con José 
Antonio Aguilar, director de la 
asociación civil Racismo MX. 

Tan solo en la capital del 
país, una de cada 10 compañías 
ignora la necesidad del mane-
jo de políticas de prevención o 
atención a la discriminación. 
El fenómeno no es exclusi-
vo de una ciudad y genera un 
ambiente laboral inequitativo 
para personas con alguna dis-
capacidad o que son relegadas 
por cuestiones de género, pre-
ferencia sexual o grupo étnico.

Aguilar ejemplifica que las 
mujeres racializadas necesi-
tan enviar 23% más currículos 
para tener las mismas llama-
das a entrevistas que recibe un 
candidato varón. Sin embargo, 
las empresas han avanzado 
para concientizar a los equipos 
de recursos humanos sobre los 
más de 150 tipos de sesgos in-
conscientes o atajos mentales 
que generan estas situaciones. 
Entre los más cometidos en las 
empresas está el de afinidad y 
el de confirmación.

El primero se da cuando 
“nos sentimos más cómodos 
trabajando con gente similar 
a nosotros”, según Abril Ro-
dríguez, socia de Impuestos y 
líder de Diversidad e inclusión 

de la consultora EY. “Por eso en 
los procesos de reclutamiento 
puede haber inclinación por 
un candidato que estudió en la 
misma universidad o que cur-
só la misma carrera”. En el se-
gundo, en cambio, se tiene una 
idea preconcebida y la persona 
busca información adicional 
que la confirme. Por ejemplo, 
que un candidato de tez mo-
rena o discapacitado es menos 

apto para ciertas funciones o 
posee menos habilidades.

ESTR ATEGIA S INCLUYENTES
Para Rodríguez, de EY, es ne-
cesario que los reclutadores 
tomen decisiones neutras en 
los procesos de reclutamien-
to, pues es ahí en donde hay 
más sesgos inconscientes. 
Para lograrlo, sugiere el uso de 
CV ciegos y buscar talento de 
diferentes lugares, no solo en 
las mismas bolsas de empleo 
o bajo los mismos estándares. 
Salirse de lo tradicional ayuda 
a generar una diversidad en 
el grupo de candidatos que se 
presenten para la contratación.

Pentafón va en esa línea. La 
operadora de centros de con-
tacto recurrió a la inteligencia 
artificial para filtrar los CV y 
eliminar el criterio humano en 
la selección de candidatos. El 
objetivo es que la decisión sea 
con base en algoritmos y no en 
opiniones u otros factores que 
puedan discriminar a una per-
sona, según Rolando Blanco, 

LO QUE HACEMOS ES 
DESPERTAR EL INTERÉS
DE ALIADOS [POR SER 
INCLUSIVOS] Y CAPACITAR A 
LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, 
COMO RH Y COMPRAS, POR 
SER JUGADORES CLAVES.
Adaliz Chavero,
directora de Relaciones Gubernamentales 
de Gilead Sciences.

es la diferencia salarial de 
trabajadores de tez morena, 

según el informe ‘Por mi raza 
hablará la desigualdad’, de la 

organización Oxfam.

57% 
director de Recursos Humanos 
de la compañía partícipe de la 
encuesta ‘Antirracismo en las 
empresas’. El ejercicio realiza-
do por el Consejo para Preve-
nir y Eliminar la Discrimina-
ción de la Ciudad de Mé xico 
(Copred), Racismo MX, EY 
Mé xico y American Chamber 
Mexico (AmCham) indica que 
66% de las compañías consul-
tadas tienen estrategias anti-
rracistas, como la apertura de 
grupos de empleados, campa-
ñas de comunicación interna 
y externa o alianzas con orga-
nizaciones de la sociedad civil.

Adaliz Chavero, directora 
de Relaciones Gubernamen-
tales y líder del comité de In-
clusión y Diversidad de Gilead 
Sciences, otra de las empresas 
participantes, afirma que la 
deuda está en acotar la brecha 
de género en puestos directi-
vos y en contratar a personas 
con discapacidad. Actualmen-
te, la biofarmacéutica tiene 
una plantilla de 60% hombres 
y 40% mujeres y la estrategia se 
basa en sensibilizar al talento 
y al resto de los stakeholders 
para ser más incluyentes. 

Blanco, de Pentafón, reco-
noce que la sensibilización y 
conciencia de los colaborado-
res es una de las principales 
herramientas para asegurar 
un ambiente laboral de equi-
dad y respeto. Esa ha sido la 
clave para que más personas 
como Gustavo Guevara puedan 
incorporarse al mundo de los 
negocios; pero sabe bien que el 
camino para lograr más espa-
cios inclusivos y diversos aún 
es largo: “Veo que en las com-
pañías hay mucha simulación, 
mucha foto y poca acción. Se 
debe profundizar más en las 
estrategias de inclusión, ese es 
el gran reto que van a tener en 
los próximos años”, concluye.
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n México, las per-
sonas ocupan, en 
promedio, un cuar-
to del día en consu-
mir varios medios. 

La firma de medición Nielsen 
Ibope refiere que aproxima-
damente son 1.5 horas de redes 
sociales y 5.5 horas de televi-
sión. Además, siete de cada 10 
mexicanos se consideran con-
sumidores digitales y uno de 
cada cinco que ven publicidad 
en línea compra el producto.

Estos hábitos permiten una 
mayor personalización de la 
oferta por parte de la industria 
del entretenimiento y contri-
buye a que las marcas dirijan 
sus estrategias de marketing 
de manera más eficiente y a 
que exista un impacto no solo 
en su posicionamiento, sino a 
nivel social y cultural. Es parte 
de lo que sucede en el deporte. 

En 2021, la inversión global 
en patrocinios en deportes fe-
meninos (UEFA, FIFA, rugby 
mundial) creció 146%; mayor 
que el 27% en 2020, según Niel-
sen Ibope. Este boom se refle-
ja en la Liga MX Femenil, que 
nació en 2017 y que gracias a la 
difusión en diferentes platafor-
mas y al patrocinio de diversas 
marcas se ha consolidado has-
ta convertirse en una organiza-
ción en constante crecimiento. 

“Hoy día hay mayor apertu-
ra a deportes femeninos, como 
el futbol. Antes no existía y me 
tocó ver cómo ha ido evolu-
cionando en todos los frentes, 
desde lo deportivo, el espectácu-
lo y de lo atractivo que resulta 
para el público y las marcas”, 
menciona Beatriz Ramos, di-
rectora general de Comunica-
ción e Imagen de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF). 

EXPANSIÓN: ¿Por qué los 
goles de la selección femenil 
aún no pesan tanto como los 
de sus pares?
BEATRIZ RAMOS: Es un 
proceso. Tenemos una gran 
oportunidad en el tema de 
empoderamiento y de equidad 
con un deporte tradicional-
mente asociado a los hombres. 
Pero es un deporte universal 
que sigue 90% de los mexica-
nos y que dobla en populari-
dad a cualquier otro.

En las primeras investiga-
ciones de mercado que hici-
mos, vimos que más del 50% 
de las personas no sabía que 
había futbol femenil, cuando 
ya era una realidad en las 
canchas. Eso habla del trabajo 
profundo que había que hacer. 
Si bien el futbol femenil es algo 
reciente, debemos sentirnos 
orgullosos del crecimiento que 

ha tenido. Inmediatamente 
se logró la transmisión de los 
partidos en televisión abierta y 
de paga cuando recién surgían.

 
E: ¿Cómo han evolucionado 
los patrocinios en equipos 
femeninos?
BR: Crece el interés de los 
patrocinadores, aunque no es 
fácil porque hay marcas que 
están relacionadas con un 
equipo. Todos los patrocinios 
de alguna manera están vincu-
lados con mejorar o incidir en 
los hábitos de consumo y en 
la intención de compra. (...) Lo 
que sí veo es que hay marcas 
para las que debería ser muy 
importante la vinculación con 
el futbol femenil, pensando en 
esos objetivos hacia los hábi-
tos de consumo y la intención 
de compra. Hay productos que 
pueden estar más vinculados 

MUJERES A 
LA CANCHA
La popularidad de los deportes 
femeninos aumenta y las marcas 
lo saben, aunque no todas.
POR: Nancy Malacara

MERCADOTECNIA
ENTREVISTA

@ExpansionMx

/Revista-Expansion

E
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EXPERIENCIA. Beatriz 
Ramos fue directora 
de Mercadotecnia 
del club Tigres 
de la Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León durante ocho 
años.

a un deporte femenino que a 
uno masculino.

E: ¿Qué marcas ‘apuestan’ al 
talento femenino en cancha?
BR: Las de cerveza, de refres-
co, la banca y de telefonía. Son 
industrias tradicionalmente 
relacionadas con el deporte, 
pero hacen una estrategia 
en varonil y una en femenil. 
Aunque son las mismas patro-
cinadoras, entienden que son 
estrategias y público diferen-
tes. También vemos a marcas 
que antes no estaban en el 
deporte y que ahora están inte-
resadas en el futbol femenil. 
Eso es muy bueno y es algo que 
pasará cada vez más.

E: ¿Qué falta para que más 
marcas patrocinen a mujeres 
futbolistas?
BR: Que la gente lo conozca y 
lo entienda y que las marcas 
sepan que hay una estrategia 
sólida de crecimiento del 
futbol femenino. Desde la 
federación nos esforzamos 
para darlo a conocer. El futbol 
es el deporte favorito de los 
mexicanos y los seguidores 
están representados por 
diversos perfiles, no hay un 
nivel socioeconómico fijo ni un 
género o edad, hay de todo. El 
40% de las mujeres en México 
se declaran aficionadas y más 
del 68% de los seguidores del 
deporte asegura estar interesa-
do en seguir al futbol femenil; 
entonces, no es un deporte 
que vamos a ver si funciona, 
hay un gran potencial. Desde 
la federación, nos toca captar 
talento, encontrar a esas niñas 
con potencial de desarrollarse, 
y ver por lograr un espectáculo 

cada vez más atractivo, donde 
tener a los patrocinadores que 
apuesten por el futbol femenil 
es vital. Por otro lado, está la 
parte de entender que, con el 
futbol femenil, más allá de un 
deporte atractivo y en creci-
miento, apostamos por ver a 
las mujeres en una cancha. Sin 
duda, es el mensaje de equidad 
más elocuente que podemos 
tener a nivel mundial.

E: ¿Cómo impacta la inasis-
tencia de México al mundial 
de 2023 en el crecimiento 
comercial de la liga o la pro-
moción del futbol femenil?
BR: El trabajo con las selec-
ciones femeniles es de largo 
alcance y la consolidación del 
futbol femenil requiere cons-
tancia. Los patrocinadores lo 
saben y por ello no esperamos 
ningún impacto negativo. La 
federación está comprometi-
da con el apoyo y desarrollo 
del futbol femenil en todas 
las categorías. Esa visión ha 
permitido tener resultados 
como el subcampeonato de la 
Sub-20 femenil en el Premun-
dial de Concacaf, en marzo, y la 
obtención de boleto a la Copa 
del Mundo Costa Rica 2022, 
por ejemplo. En esa línea va la 
creación de la dirección exclu-
siva para las selecciones feme-
niles que anunció el presidente 
de la federación, Yon de Luisa, 
como parte de la reestructura 
en la dirección deportiva. La 
nueva dirección permitirá un 
mejor seguimiento a la estrate-
gia planteada para robustecer 
el futbol femenil que incluye la 
atracción y desarrollo de talen-
to en cada categoría y generar 
un espectáculo de calidad.

NUEVO LÍDER DE
WALMART CONNECT

Gerardo Adame está a cargo 
de la plataforma omnicanal de 
comunicación y medios que da 

servicios de publicidad segmentada 
para clientes de Walmart de México 

y Centroamérica.

NOMBRAMIENTOS

LLYC ES RECONOCIDA
EN EL SOL

El Festival Iberoamericano 
de Comunicación Publicitaria

reconoció a la agencia con un Gran 
Premio, tres oros y siete platas 

por sus campañas ‘Bihar, elegir el 
mañana’, para BBK, y ‘Eres gamer y 

no lo sabes’, para Multió pticas.

PREMIOS

7UP HACE
MANCUERNA CON ISLA
La agencia de comunicación 

integral se encargará de desarrollar 
la nueva campaña regional de la 

marca de bebidas.

PITCHES

65%
de los consumidores volvió a comer fuera de 
casa, y los sábados y domingos son los días 

de mayor recurrencia, según Sodexo.

B R E V E S
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FUTURO

El comercio conversacional y las 
superapps harán la diferencia 
en la expansión del comercio 

electrónico entre México y 
Brasil, los referentes de la región.

POR: Fernando Guarneros

E-COMMERCE

L ATINA DEL 

L A CARRER A

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA, ESCULTURA CARTÓN: STEPHANI SÁNCHEZ 45
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atinoamérica, sin 
duda, aprovechó 
el boom que tuvo 
el e-commerce a 
raíz de la pande-

mia. Solo en 2021, las compras 
en línea crecieron 37%, según 
cifras del estudio ‘Beyond Bor-
ders 2021/2022’, de Ebanx. El 
salto, sin embargo, evidenció el 
contraste que aún existe en los 
mercados más relevantes de la 
región: Brasil y México. Ahora 
que la pandemia cede, ambos 
tienen el doble reto de consoli-
dar el crecimiento y adaptarse 
a las necesidades de consumi-
dores en constante evolución.

En los últimos dos años, el 
e-commerce brasileño afianzó 
su liderazgo. La razón obvia, 
comenta el especialista en es-
trategias de crecimiento co-
mercial Jordan Jewell, son sus 
212 millones de habitantes, 
casi el doble de México.

Santiago Naranjo, presiden-
te de VTEX Latam, agrega que 
el avance en la conexión a inter-
net en la región ha facilitado el 
auge del comercio electrónico.

Hasta 2021, 76% de la po-
blación brasileña tenía acceso 
a internet, de acuerdo con Sta-
tista. Esto permitió que el país 
sudamericano se ubicara como 
el decimoquinto mercado más 
grande, con ingresos de 26,000 
millones de dólares, 18% más 
que en 2020, según datos de la 
consultora ecommerceDB.

En México, por su parte, ha-
bitan 128 millones de personas 
y, de acuerdo con el INEGI, el 
75.6% tenía conexión a inter-
net. Este factor contribuyó 
para llevar el valor del e-com-
merce hasta los 19,493 millo-
nes de dólares en 2021.

EcommerceDB prevé una 
tasa de crecimiento de 7% 
para el país sudamericano en 
los siguientes cuatro años y de 
4% para México. Sin embargo, 
la Asociación Mexicana de 

Venta Online (AMVO) apun-
ta que México fue el país con 
mayor crecimiento en ventas 
en línea para retail, con 27%, 
igual que la India, y más que 
Brasil, con un 26.8%. En am-
bos países, como en el resto 
del planeta, la digitalización 
permitió la continuidad de las 
actividades económicas en la 
contingencia, aunque hubo 
ciertas asimetrías. El gobierno 
brasileño dotó de billeteras di-
gitales a parte de la población, 
con el fin de mitigar el impacto 
económico de la pandemia. 

La medida permitió que 
más brasileños compraran on-
line, algunos por primera vez, 
y, según el Foro Económico 
Mundial, la iniciativa contri-
buyó para que el país alcanza-
ra una tasa de 70% en inclusión 
financiera. En México, siete de 
cada 10 adultos no tienen ac-
ceso a financiamiento y 53% 
de la población carece de una 
cuenta bancaria, según la Aso-
ciación de Bancos de México.

LOS CATALIZADORES
Para Mariano Gomilde, co-
CEO de VTEX, si bien las con-
diciones de cada país son di-
ferentes, hay una clave para el 
crecimiento de las ventas di-
gitales en la región: las aplica-
ciones conversacionales. “No 
es una simple tendencia, sino 
que forma parte de la evolu-
ción del comercio”, menciona.

Cifras de la empresa mexi-
cana Yalochat indican que los 
usuarios de telefonía móvil pa-
san 84% de su tiempo en apli-
caciones de mensajería ins-
tantánea, por lo que ese es un 
sector ideal en el que las em-
presas deben ofrecer mejores 
experiencias a los clientes.

Naranjo, de VTEX Latam, 
aporta que el comercio conver-
sacional funciona debido a que 
es donde sucede la interacción 
social, lo cual es un precedente 
natural de las actividades eco-
nómicas. “Si ahí hay encuen-
tros sociales, el siguiente paso 
es el comercio”.

Algo similar pasa con las su-
perapps, en las que los usuarios 
pueden entablar relaciones, 
comprar productos o consu-
mir contenidos audiovisuales 
desde una sola aplicación. “Las 
compañías que están apostan-
do por esto”, resalta Jewell, “tie-
nen en cuenta que quieren que 
la gente pase su tiempo online 
con ellas para tener toda su 
data en un solo lugar”.

Otra tendencia que mar-
cará el futuro de la región es 
el Live Shopping, en el que se 
combinan las compras y las 
transmisiones en vivo. Asia 
es ejemplo de esta tendencia, 
pero en América Latina po-
dría tener su auge en los años 
venideros. “Es natural pensar 
que eso va a llegar a la región”, 
avizora el analista, quien deja 
claro que tanto en Brasil como 
en México la tendencia aún se 
encuentra en una etapa inicial.

SALTO. El consumidor 
asiduo a las tiendas 

Lojas Americanas 
desarrolló nuevos 

hábitos de compra 
durante la pandemia.

brasileños tendrán conexión a internet en 
2026. En México, solo serán seis de cada 10, 

según estimaciones de Statista.

8 DE  CADA 10
L

Electrónica

Revista Luiza
Casa Bahia
Lojas Americanas
Amazon
Extra

Amazon
Walmart
Shein
Liverpool
Coppel

BRASIL

MÉXICO

FUENTES: ecommerceDB y AMVO.

Segmentos de
mayor crecimiento

Los                         más relevantes
e ingresos en 2021

marketplaces

Comida a
domicilio

Moda

Electrónicos

Cultura

Juguetes

Moda

Juguetes y
artículos de hobby

Muebles y
electrodomésticos

Alimentación y
cuidado personal

3,194

2,589

2,184

1,111
918
911

737

1,961
1,798

658

Cifras en millones de dólares.
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a ruta que sigue 
un Galaxy S22, 
desde su ma-
nufactura en la 
planta que Sam-

sung tiene en Vietnam hasta 
las manos del consumidor no 
es sencilla e incluye los costos 
naturales de producción y de 
distribución hacia los merca-
dos en donde la firma surco-
reana está presente. Pero hay 
factores menos visibles que de-
penden de cada uno de los paí-
ses que importan este y otros 
dispositivos, y que provocan 
que un mismo teléfono tenga 
un costo inferior en una tienda 
de Best Buy, en Estados Unidos, 
que en un Walmart en México. 

¿A qué se debe? La culpa 
tiene varios rostros. El costo 
de importación es uno de ellos 
y determinarlo parte del valor 
que tienen los productos tecno-
lógicos antes de ser enviados a 
México, más el flete y el seguro 
que se contrata para garantizar 
que lleguen vía marítima, aérea 
o terrestre. Rocío Mejía, líder de 
Global Trade para América del 
Norte, recuerda que, a diferen-
cia de Estados Unidos, en Mé-
xico es obligatorio pagar un se-
guro internacional, lo que hace 
que el precio base para calcular 
los impuestos sea distinto y los 
productos se encarezcan.

Estos factores inciden en 
que los artículos alcancen un 

BUENOS, BONITOS 
PERO NO BARATOS
Adquirir productos tecnológicos en México 
es más costoso que en Estados Unidos 
o en Canadá, y esta es la explicación.
POR: Ginger Jabbour

L

FUTURO

mayor valor en aduanas y, por 
ende, que el punto de partida de 
gravámenes, como el impues-
to general de importación (IGI) 
–necesario para liberar la mer-
cancía–, sea mayor. En el pro-
ceso, también se carga el dere-
cho de trámite aduanero (DTA), 
es decir, el cobro por el uso de 
instalaciones y por los servicios 
de la autoridad aduanal. A esto 
se añade el IVA de 16% y la in-
versión que requiere llevar los 
productos hasta el consumidor.

La base gravable aumenta-
da por el seguro, insiste Mejía, 
provoca que el DTA sea 0.76% 
mayor y que el IVA tenga un 
punto de partida más elevado.

DE SHANGHÁI AL APARADOR
Una cosa es que los dispositi-
vos lleguen a México y otra que 
estén disponibles para el con-
sumidor en tiendas oficiales, 
carriers autorizados –Telcel, 
AT&T, etc.– y retailers, como Li-
verpool o El Palacio de Hierro.
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E L  P R E C I O  D E  L A  T E C N O L O G Í A  
La brecha en el costo de varios productos alcanza 
el doble dígito respecto al precio en México.
CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

MACBOOK AIR 13
APPLE

GALAXY S22
SAMSUNG

EUA

EUA

CANADÁ

CANADÁ

MÉXICO

MÉXICO

20,696.6

16,549.5

23,238.7

17,432.9

25,999

20,899
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El primer paso para que un 
dispositivo llegue a las tiendas 
departamentales es la selec-
ción. Paulina Franco, directo-
ra de Compras para Multime-
dia de Liverpool, explica que 
un punto de partida son los 
eventos como el CES, el Mobile 
World Congress y otras ferias 
o encuentros donde las marcas 
presentan sus innovaciones. Li-
verpool, por ejemplo, tiene un 
equipo en Shanghái que viaja 
con frecuencia a otros puntos 

49

de IVA a computadoras y 
smartphones propone The 
CIU, para ayudar a cerrar 

la brecha digital.

10%

IPAD AIR 
APPLE

ROG 13.4 
TOUCHSCREEN  

GAMING LAPTOP 
Asus

IPHONE 13
APPLE

EUA

EUA

EUA

CANADÁ

CANADÁ

CANADÁ

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

6,814.5

37,285

14,485.6

7,673.6

27,534.6

16,981.5

15,499

39,620

20,999

del continente asiático para 
ver las novedades de la región 
y así poder actualizar la ‘Zona 
Geek’ que existe en algunas de 
las tiendas. Tras la selección de 
productos con potencial para 
el mercado mexicano, viene la 
negociación con el proveedor 
para ver el volumen que pue-
de traer y los pronósticos de 
venta. Este proceso también 
permite fijar el precio final de 
los productos.

Franco menciona que el 
margen de precios que estable-
cen los retailers es muy similar 
entre sí y que son las mismas 
tiendas departamentales las 
que, según la demanda y la 
penetración en el mercado, 
establecen el mejor precio. El 
valor agregado de cada compe-
tidor está en las modalidades 
de pago y las ofertas al margen 
o como parte de eventos como 
el Hot Sale o El Buen Fin. 

Ambos factores han contri-
buido a engrosar el volumen 
de teléfonos inteligentes acti-
vos en el país. Según el estudio 
‘Mercado de Smartphones en 
México al 2T-2021: Reconfigu-
ración competitiva a la vista’, de 
The Competitive Intelligence 
Unit (The CIU), en México hay 
118.4 millones de dispositivos 
activos. Otro de los hallazgos 
es la frecuencia de remplazo 
de 24 meses, un indicador que 
despierta el interés de fabrican-
tes por aumentar su huella de 
mercado en México.

Un factor que contribuiría 
para que más productos ganen 
terreno en el país son los bene-
ficios fiscales. Rolando Alami-
lla, gerente de Investigación de 
Mercados de The CIU, propone 
un IVA de 10% para computa-
doras y smartphones, que ade-
más de estimular el mercado, 
contribuiría a cerrar la brecha 
digital y garantizar el derecho 
constitucional, fijado en 2013, 
de tener acceso a internet.

NOTA: Precios de referencia recabados el 13 de 
mayo de 2022. Tipo de cambio de 19.47 pesos 
por dólar estadounidense y de 15.65 por dólar 
canadiense al 13 de mayo.
FUENTE: Expansión.
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C
on un episodio de estreno 
cada martes, The Money 
Night Show-Expansión está 
demostrando que es posible 
romper tabúes para hablar 

de temas financieros, sin formalidad ni 
términos rebuscados.

En su primera emisión, titulada “Lo 
que nunca te dijeron del dinero”, Moris 
Dieck entrevistó a la activista feminista, 
Jéssica Fernández, acerca de la educa-
ción financiera que reciben las mujeres 
en México.

En este mismo programa, Francisco 
Alanís, fundador de Sopitas.com, recordó 

CONOCE UNA FORMA DIFERENTE 
DE HABLAR DE DINERO
Conducido por Moris Dieck, The Money Night 
Show-Expansión reúne a especialistas en negocios, 
inversiones, comercio electrónico y emprendimiento.

el camino que ha recorrido para convertir 
su blog en un medio informativo digital, 
con un modelo de negocio que actualmen-
te da empleo a 40 personas.  

Entre los episodios presentados por 
American Express, en el segundo capítulo 
se resaltó la energía de los micro y peque-
ños empresarios mexicanos, cuya impor-
tancia para la economía nacional se apre-
cia al generar el 61% del Producto Interno  
Bruto (PIB). Al respecto, señalaron que Mé-
xico tiene una vocación pyme muy potente.

En esa emisión también se destacó la 
importancia de la planeación estratégica, 
definida como una inversión de tiempo de 
calidad para determinar a dónde quiere 
llegar una compañía, qué necesidades 
está cubriendo para sus clientes actuales 
o puede desarrollar para sus clientes ob-
jetivo y cómo ofrecer un bien o servicio.    

Con un plan estratégico se establece 
qué necesitan las empresas y de dón-
de obtendrán todos los recursos para 

Moris Dieck
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México es un país de pymes, 
creativo e innovador en el que la gente 

siempre está buscando maneras de 
hacer las cosas, resolver un problema 

o inventar una oportunidad que 
pronto atraerá a los clientes. 

La energía innovadora se potencializa 
a través de aliados estratégicos.

lograrlo. Un factor clave, en este senti-
do, serán las alianzas estratégicas que 
impulsen a los negocios a salir adelante, 
tanto en la llamada “nueva normalidad”, 
como en los desafíos que la actualidad 
plantea a las diferentes industrias.

Bajo esta óptica debe considerarse que 
sectores como la logística, la generación 
de experiencias, la mercadotecnia digital 
y los servicios de manejo de información 
en la nube y analítica de datos están co-
brando mayor relevancia.

En el episodio, los participantes reco-
nocieron que hay empresas que han surgi-
do con mucha fuerza, que ya nacieron di-
gitales y están teniendo mucho éxito. Por 
otro lado, al Big Data se le valora como el 
“nuevo petróleo”, quienes sepan manejar 
la información, almacenarla y extraer los 
business insights se posicionarán de ma-
nera que puedan avanzar en el campo de 
los negocios.

En el tercer capítulo de The Money 
Night Show-Expansión, Felipe Delgado, 
cofundador y CFO de Merama, expuso  
la estrategia que los ha llevado a conver-
tirse en el nuevo unicornio mexicano, con 
una especialidad en ecommerce. 

Para hablar de Súper Restaurantes, en 
la cuarta emisión, Dieck entrevistó a Ga-
briela Cámara, chef, restaurantera e histo-
riadora, a quien la revista “Time” incluyó 
en la lista de las 100 personas más influ-
yentes de 2020. 

De igual manera, las hermanas Pamela 
y Andrea Berrondo, creadoras de la plata-
forma en línea Mesa Sana, compartieron 
la experiencia que están viviendo con el 
boom de un emprendimiento que surgió 
a raíz de la pandemia, impulsado por la 
pasión por la cocina y la nutrición. 

El entorno digital también fue el hilo 
conductor del quinto capítulo “ecommer-
ce… más allá de solo vender”, con Juan Lom-
bana, nombrado por Google como uno de 
los mejores digital marketers del mundo.   

En este episodio se reafirmó el relevante 
papel del comercio electrónico y su comple-
mento con el marketing digital, para atraer 
tanto a los mejores proveedores del negocio, 
como a nuevas audiencias.

Por otra parte, el bienestar y la salud 
mental son prioritarios para las empre-
sas e incluso muestran resultados en la 

productividad de sus colaboradores y su 
sentido de pertenencia. Este fue el tema del 
que conversaron Laila Chartuni, presidenta 
de TOP Companies México, y el psicólogo, 
Adrián Salama. 

Al respecto, Chartuni explicó que al ana-
lizar a los líderes se obtiene un conocimien-
to más profundo de las compañías ya que, 
a través de ellos, se generan valores y con-
ductas que permean en todos los niveles, a 
lo largo del tiempo.

Por ello, agregó, desde hace 16 años 
se encargan de evaluar y medir el clima y 
cultura organizacional, en conjunto con 
la revista Expansión, para presentar el 

ranking Súper Empresas: los lugares en 
los que todos quieren trabajar. 

¿Es posible vivir de un podcast? Esta 
fue la pregunta que Moris le planteó a 
Diego Barrazas, creador de Dementes 
Podcast e invitado de la séptima edición 
del programa. El emprendedor y creativo 
expuso cómo estableció su modelo de ne-
gocio y enumeró cuáles son los aciertos y 
los principales errores que se cometen al 
incursionar en este formato. 

Sigue el canal de YouTube de The Mo-
ney Night Show-Expansión para que pue-
das revivir estos capítulos y estés al día 
con todas las novedades. 
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es la inflación general de 
junio de 2012 a junio de 
este año, según cálculos 
del INEGI. Entre 2017
y 2022 fue de 28.52%.

55.6%
52
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L O S  E S T R A G O S  D E  L A 
PA N D E M I A ,  E L  C O N F L I C T O 

E N T R E  R U S I A  Y  U C R A N I A  Y 
E L  C A M B I O  C L I M ÁT I C O  H A N 

P R O V O C A D O  U N A  E S C A L A D A 
E N  L O S  P R E C I O S  Q U E  H A C E 

M E L L A  E N  L O S  B O L S I L L O S 
D E  L O S  C O N S U M I D O R E S  Q U E 

M E N O S  T I E N E N  Y  TA M B I É N 
E N  A Q U E L L O S  Q U E  T E N Í A N 

P E R O  Q U E  A H O R A  YA  N O  L E S 
A L C A N Z A .  ¿ M É X I C O  S E  Q U E D A 

S I N  ‘ B A L A S  D E  P L ATA’  A N T E 
L A  O L A  I N F L A C I O N A R I A?

ILUSTRACIONES:

VICENTE MARTÍ
POR:

DAINZÚ PATIÑO
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ON LAS 10 DE LA MAÑANA Y EL CALOR ARRECIA. 
La previsión es de 31 grados como temperatura máxima 
y de tormenta eléctrica por la tarde. Las jefas y jefes de 
familia realizan las compras para la comida. Hay que ga-
narle al día, pues una vez que la lluvia comienza, no para.

Las gorditas de chipilín, el caldo de res, el menudo 
de cerdo y el pollo frito son algunos de los platillos ca-
seros en Tapachula, la segunda ciudad más relevante de 
Chiapas después de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y, hasta 
junio, la quinta urbe con una inflación mayor a 10%, su-
perior al 8% nacional que reportó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre del primer 
semestre. Tehuantepec, Oaxaca, y Ciudad Jiménez, Chi-
huahua, lideran el top cinco de ciudades donde el costo 
de los productos y servicios se ha salido de control.

Los precios varían según el punto de la república, 
pero el promedio nacional indica que un kilo de agua-
cate puede variar entre 95 y 130 pesos; hace un año cos-
taba entre 48 y 66 pesos y el litro de aceite ronda los 50 
pesos, cuando en 2021 era de 36 pesos. “Ofrezco marcas 
económicas, si no, no se vende lo esencial: frijol, arroz y 
verduras para los de Honduras, Haití, El Salvador; jito-
mate y cebolla para los de aquí. No hay guiso que no los 
lleve”, dice ‘Berthita’ López, comerciante del mercado de 

San Sebastián, en el centro de la ciudad 
fronteriza con Guatemala.

La fruta y la verdura que vende regular-
mente llegan de Comitán, otro municipio 
chiapaneco, pero ahora es distinto: “Hubo 
inundaciones, entonces el jitomate viene 
de Puebla, pero como el transporte está 
caro suben los precios, ahorita está en 22 
pesos el kilo. Todo está caro, vas al súper 
por papel, detergente y te gastas 1,000 o 
1,200 pesos. Antes eran 700 u 800 pesos, 
además hay que ir cada 20 o 15 días, no 
hay de otra más que trabajar más duro”, 
cuenta la comerciante, quien participa en 
la manutención de una familia de cuatro 
integrantes.

La de López es una realidad que se 
replica por casi todo el país y con mayor 
afectación en 36 ciudades de las 55 en las 
que el instituto de estadísticas sigue la 
evolución de los precios al consumidor. A 
finales de junio, el rango inflacionario en 
ese grupo iba del 8 hasta el 11%.

SALIR DE UNA Y ENTRAR A OTRA
Las razones detrás del México con precios 
que van del ámbar al rojo en la escala del 

S
MARCHANTES. Los 

pasillos del mercado 
de San Sebastián 

atestiguan el esfuerzo 
de las familias por 

hacer rendir el gasto.

MÁS. Las loncherías y 
taquerías han tenido 
que aumentar sus 
precios ante el alza en 
los costos del gas, la 
carne y las verduras.
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PRECIOS AL MAYOREO* 

Promedio nacional en 
pesos por kilogramo.

POLLO ENTERO
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INEGI son claras. La pandemia 
trastocó las cadenas de suminis-
tro en todo el mundo y provocó 
una reducción en la oferta de bie-
nes y servicios, como alimentos 
y el transporte de carga. Con el 
avance de la vacunación, se in-
crementó la demanda y la movili-
dad, factores que provocaron una 
oleada de alzas en los precios que 
empezó a sentirse en los bolsillos 
desde finales de 2021. 

En agosto de ese año, la infla-
ción promedio en México ronda-
ba el 5.5% a tasa anual. De ahí se 
mantuvo con alzas continuas has-
ta 7.3% en diciembre y en junio de 
2022 alcanzó una tasa de 7.99%, su 
nivel más alto en 21 años, impul-
sado por un incremento de 11.84% 
en alimentos, bebidas y tabaco, y 
otro de 15.02% en productos agro-
pecuarios. En el sexto mes del año, 
por ejemplo, los precios del agua-
cate, la cebolla, la papa y la sandía 
aumentaron 79%, 56%, 49% y 23%, 
respectivamente, de acuerdo con 
el INEGI.

Otro factor que ha recrudeci-
do la inflación se desencadenó 
en Europa oriental. Tras meses 
de amenazas, el 24 de febrero de 
2022, el presidente ruso, Vladimir 
Putin, dio luz verde a una invasión 

ciudades del país, de las 55 en las 
que el INEGI da seguimiento a los 
precios, tenían una inflación por 

arriba del 7.99% nacional.

55

l alza en los precios es global y 
requiere una política restrictiva 
de todos los bancos centrales 
y, ¿por qué no? de elementos 
como la suerte y la paciencia. 
“Para cumplir las proyeccio-
nes necesitamos ya no tener 
choques no anticipados, de ahí 
viene ese elemento de suerte. 
Al último, está la parte de la 

paciencia porque puedo asegurar 
que, tarde o temprano, se resolverá la 
causa inicial, que fue la ruptura de las 
cadenas de suministro a nivel global”, 
afirma Jonathan Heath, subgoberna-
dor del Banco de México.

EXPANSIÓN: ¿Cómo podemos
combatir la inflación?
JONATHAN HEATH: El primer factor 
es nuestra política monetaria. Debe 
ser consistente con el panorama infla-
cionario, tener una postura restrictiva 
para contener las expectativas y tratar 
de contener la inflación, no resolverla; 
la política monetaria por sí sola no nos 
alcanza, pero es lo que hay. Lo se-
gundo que ayuda es el Pacic. Con los 
subsidios a la gasolina, en vez de tener 
una inflación de 11% es de 8, eso no 
resuelve el problema, pero ayuda. El 
tercero y más importante, pero fuera 
de nuestro lado, es la política moneta-
ria de Estados Unidos. Gran parte de 
la inflación que importamos viene de 
allá, donde está por arriba de 9%, y la 
Fed mantiene una postura expansiva, 
necesitamos que siga aumentando su 
tasa para una postura restrictiva. Es 

una condición necesaria, pero no 
suficiente, para que veamos una ten-
dencia de inflación a la baja en el país. 
Y no solo de la Fed, es un esfuerzo de 
todos los bancos centrales; necesita-
mos una postura restrictiva mundial.

E: ¿Qué efectos dejará la ola inflacio-
naria en el corto y mediano plazos?
JH: Lo más grave es que disminuye el 
poder adquisitivo de los hogares, y es-
tán comprando menos. Esto tiene una 
repercusión en el nivel de bienestar de 
la población, pega al desarrollo eco-
nómico del país. Segundo, tener una 
alta inflación distorsiona la asignación 
de recursos, por lo tanto, la economía 
está por debajo de su nivel de eficien-
cia óptima. Tercero, algunos precios 
suben a una velocidad diferente que 
otros y eso dificulta la planeación de 
las empresas para llevar a cabo sus 
inversiones, por lo tanto, tiene una re-
percusión negativa sobre la inversión.

E: ¿Cómo han ayudado las alzas
en la tasa a contener la inflación? 
JH: Si no hubiéramos empezado a au-
mentar la tasa de referencia, hubiéra-
mos dado el mensaje de que al Banco 
de México no le importa el fenómeno 
de la inflación, y eso hubiera tenido 
como repercusión mayores expecta-
tivas de inflación, por lo que las tasas 
de interés a mediano y largo plazos 
podrían estar por arriba de lo que ve-
mos ahorita. Después de alzas de 25, 
50 y ahora 75 puntos base, estamos 
en medio de la zona neutral; lo que 
necesitamos es seguir aumentando la 
tasa para no tener una postura neu-
tral, sino restrictiva consistente con el 
panorama inflacionario que estamos 
observando. Sí veo la necesidad de 
seguir aumentando la tasa.

E

MÁS. Jonathan Heath ve 
necesario que el banco 
central realice más alzas 
a la tasa de referencia 
para ayudar a controlar 
la inflación en el país.

S U E R T E  Y  P A C I E N C I A ,  L O S  A L I A D O S
C O N T R A  L A  I N F L A C I Ó N

POR: Dainzú Patiño

JONATHAN 
HEATH

36

FOTO: CORTESÍA BANXICO 55
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militar a Ucrania, que, hasta el cierre de 
edición, permanecía activa.

Rusia es el tercer país productor de pe-
tróleo del mundo, su participación en un 
conflicto bélico sube el riesgo de que su 
suministro se interrumpa y, por ende, au-
mente su precio en el mercado internacio-
nal, explica Arturo Carranza, especialista 
en materia energética. “Y cuando sube el 
petróleo, sube la gasolina, y cuando sube 
la gasolina en México, sube todo”, agrega 
Mariana Campos, coordinadora del Pro-
grama de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa.

El economista en jefe para América La-
tina de Barclays, Gabriel Casillas, añade 
que el conflicto impacta directamente en 
el suministro de fertilizantes y energéti-
cos, pues Rusia y Ucrania son exportado-
res líderes de estos productos. 

“Estábamos saliendo de la peor pande-
mia en más de un siglo y nos topamos con 
esto, parece que estuviéramos regresan-
do a los años 80, por este conflicto bélico 

y por la inflación a niveles de esos años”, 
refiere el especialista. 

La expectativa del Banco de México 
es que México tenga una inflación no me-
nor a 7% en lo que resta del año y que no 
sea hasta finales de 2023 o inicios de 2024 
cuando la inflación converja hacia la meta 
de 3%, prevista por el banco central. Pero 
¿qué harán las familias mexicanas para 
sortear esta situación y cómo impactará 
en el desarrollo de la economía nacional? 
Para ambas, la respuesta no es alentadora.

DE TIJUANA A TAPACHULA
El impacto de ambos factores se resiente 
en todo el país aunque no de forma pareja.

Un mismo producto no cuesta lo mis-
mo en Tijuana que en la Ciudad de Méxi-
co, Oaxaca o Tapachula, debido a facto-
res intrínsecos de cada lugar, como los 
procesos de intermediación, los hábitos 
de consumo de su población, los costos 
logísticos que implica la distancia entre 
el centro de producción y los puntos de 

AL ALZA. Locatarios del 
mercado de Tacuba 
en la CDMX, como 

‘El Chimino’ (arriba), 
batallan para dar 
mejores precios.

es el pronóstico de inflación general 
promedio para el cuarto trimestre de 

2023, el primero dentro del rango 
de 3% de Banxico.

la inflación en alimentos 
y bebidas en la Zona 
Metropolitana de la 

CDMX, a finales de junio.
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3.5%

12.4%
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comercialización o la inseguridad en 
el transporte de los bienes, de acuerdo 
con Rodolfo de la Torre, director de 
Desarrollo Social del Centro de Estu-
dios Espinosa Yglesias (CEEY). 

En el icónico mercado de Oaxaca, 
el 20 de Noviembre, la propietaria del 
local de nieves Doña Chonita tuvo que 
subir 5 pesos el precio de todas las 
presentaciones de sus productos de-
bido al aumento en los insumos como 
el hielo, la sal para conservar la tem-
peratura de la nieve, los limones y el 
maracuyá. El negocio empieza a re-
cuperarse tras la pérdida de turistas 
por la pandemia, pero parece ser in-
suficiente para sortear una escalada 
de precios que aún no cede.

En el centro del país, donde la infla-
ción estaba por debajo del promedio 
nacional, ‘El Chimino’, un locatario de 
abarrotes en el mercado de Tacuba, en 
la Ciudad de México, sortea los efec-
tos de la escasez de semillas de girasol 
para el aceite, y de suministros para 
el detergente, que sus proveedores 
en la Central de Abastos le dicen para 
argumentar el alza en costos. “Un día 
vendo el aceite en un precio y cuando 
voy a surtirme, el precio es el mismo 
al que lo ofrecí, no hay ganancia, solo 
reinvierto, a esto se suma el alza en el 
transporte”, comenta.

Mientras atiende a sus clientas, 
‘El Chimino’ cuenta que el maíz, el 

omina y Mario tienen 32 y 38 
años. Desde hace tiempo viven 
en un departamento rentado 
en la colonia Postal, en la 
Ciudad de México. A inicios de 
2022 decidieron dar el siguien-
te paso y adquirir una vivienda 
juntos, pero han pasado seis 
meses y, poco a poco, han per-
dido la esperanza al ver que no 

pueden costear un departamento que 
cumpla con sus expectativas. Confia-
ban en que con lo ahorrado para el 
enganche obtendrían un crédito ade-
cuado, pero las mensualidades salen 
muy altas y con periodos de pago de 
25 años. “No sabemos si seguiremos 
queriendo lo mismo para entonces”, 
dice Romina. “La mayoría de la vivien-
da en esta colonia está por arriba de 
los 3 millones de pesos”, agrega.

Millones de personas en el país 
comparten la historia. El incremento 
de los últimos años en los costos de 
la vivienda hace más lejana la meta 
de comprar una propiedad. Datos 
de la Sociedad Hipotecaria Federal 
indican que el precio de estos inmue-
bles al primer trimestre de 2022 fue 
de 1,466,989 pesos a nivel nacional, 
44.7% más que en 2018. En tanto, el 
salario promedio de las personas es 
de 7,380 pesos al mes, según el INEGI; 
es decir que una vivienda cuesta 198 
meses enteros de su salario. 

“En créditos bancarios, el tic-
ket promedio es de 1.5 millones de 
pesos, mientras que en Infonavit es 
de 700,000 pesos. Es muy cierto que 
existe un problema en sectores de la 
población con ingresos más bajos, 

de entre 8,000 y 12,000 pesos. No 
se les está atendiendo, no se les está 
ofertando y no se está construyendo”, 
comenta Luis Alberto Gómez, presi-
dente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi). 

La inflación y el encarecimiento de 
los productos para la construcción ha 
empeorado el panorama. Entre mayo 
de 2012 y mayo de 2022, el precio de 
materiales, alquiler de maquinaria y 
remuneraciones en el sector aumentó 
87.05%. Desde 2019, antes de la pan-
demia, el incremento fue de 32.98%. 
La escalada inflacionaria, dice Grego-
rio Sánchez, del Banco Inmobiliario 
Mexicano (BIM), ha derivado en el 
aumento de la tasa de referencia por 
parte de Banxico e “impactará 16 o 
17% en la vivienda”. El encarecimiento 
será notorio en los siguientes meses, 
según Jesús Orozco, director general 
de Tinsa México.

La Canadevi ya trabaja para que 
los incrementos sean, en primera 
instancia, absorbidos por las empre-
sas y con aumentos paulatinos para 
no salir del mercado. También analiza 
soluciones para atender la base de 
la pirámide con menores ingresos. 
Mientras tanto, el problema persiste y 
trae consecuencias como la autocons-
trucción deficiente y el hacinamiento, 
explica Máximo Ernesto Jaramillo, 
cofundador del Instituto de Estudios 
sobre la Desigualdad.  

Él considera que, a menos que 
haya una intervención del gobierno, 
el fenómeno de la disparidad entre el 
poder adquisitivo de los mexicanos y 
el costo de la vivienda continuará. El 
panorama muestra que la mayor parte 
del mercado no demanda productos 
de costos elevados que no puede 
pagar; sin embargo, al ser una de las 
herramientas favoritas de inversionis-
tas, continúa su absorción.

R

PRESIÓN. El encarecimiento de 
los materiales y servicios en 
el sector de la construcción 
eleva el costo de la vivienda 
y complica el acceso a 
financiamiento hipotecario.
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L A  E S C A S E Z  D E  T E C H O S
POR: Diana Zavala

VIVIENDA

ALGO QUE LLEGÓ PARA 
QUEDARSE ES LA INFLACIÓN, 
CON TASAS QUE NO VEÍAMOS 
EN MERCADOS EMERGENTES 
EN 20 AÑOS.
Gabriel Casillas,
economista en jefe para América Latina
de Barclays.
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Teatro
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Director: Mauricio Jiménez
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frijol y el arroz los compra con 
agricultores que dejaron de tra-
bajar sus cultivos por dos años 
de pandemia. Este año, dice, será 
a finales de noviembre o inicios de 
diciembre cuando se empiece a re-
coger y se sepa qué tan buena fue 
la cosecha. La esperanza es que la 
producción local permita acceder 
a granos con mejores precios.

Es una expectativa poco fiable. 
A inicios de julio, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) alertó 
por una sequía de moderada a ex-
cepcional en casi la mitad del te-
rritorio nacional incluyendo a 12 
municipios de Sinaloa, considera-
do como el granero del país. Ade-
más, México solo produce 52% de 
los granos y oleaginosas que con-
sume, el resto lo importa, princi-
palmente, de Estados Unidos, don-
de van atrasados con la siembra de 
maíz y de soya, explica Juan Carlos 
Anaya, director de GCMA. 

“Los precios de importa-
ción están aumentando los cos-
tos de las empresas pecuarias y 

agroindustriales: las refinadoras de tri-
go, de maíz; las aceiteras, por el tema de 
la semilla de girasol”, añade.

“En términos generales, la inflación 
afecta más a las familias de ingresos más 
bajos porque las familias de ingresos me-
dios o altos pueden sustituir algún pro-
ducto y las familias de ingresos bajos no”, 
señala Rogelio Gómez Hermosillo, coordi-
nador de la organización Acción Ciudada-
na Frente a la Pobreza.

Es una situación que parece reconfigu-
rarse. En Tapachula, al menos, las diferen-
cias entre las personas de altos recursos y 
de ingresos medios se hacen más grandes, 
mientras que las brechas entre las clases 
medias y bajas se acortan: “Ya estamos 
todos mezclados, todos en busca de ofer-
tas, precios no tan altos”, dice Gilda Ruiz, 
subdirectora de una escuela secundaria 
del municipio chiapaneco, con 45 años de 
servicio docente.

En el mercado de Soconusco, en el mis-
mo municipio, un pollo entero de dos kilos 
costaba –a finales de junio– entre 180 y 200 
pesos, 30 pesos más respecto a un par de 

CANADÁ

En mayo reportó una 
inflación de 7.7% anual, 

un nivel no visto en 
cuatro décadas. En junio, 

el gobierno presentó el 
Plan de Asequibilidad 

con medidas por 
8,900 mdd, entre las 
que destacan apoyos 

económicos extras para 
trabajadores y personas 
que rentan una vivienda; 

reducción en tarifas 
de cuidado infantil; 
aumento de 10% en 

pensiones y cobertura 
dental para quienes 

ganan menos de 90,000 
dólares.

ESTADOS UNIDOS

La mayor economía del 
mundo tocó su más alta 
inflación en 40 años, al 
llegar a 9.1% en junio 
pasado. Con una tasa 

de interés de referencia 
de entre 1.5 y 1.75%, los 

inversionistas prevén 
que la Reserva Federal 
incremente aún más su 

tasa de referencia en 
los siguientes meses 

para tratar de regresar 
la inflación a la meta 

de 2%.

BR A SIL 

La inflación llegó a 
11.89% anual en junio, 

impulsada por el 
incremento en alimentos 

y energéticos. Como 
respuesta, su banco 

central aumentó su tasa 
de interés de referencia 
a 13.25% y la colocó en 

territorio contractivo. 
El gobierno ha 

implementado medidas 
como el programa 

Auxilio Brasil y la entrega 
bimestral de vales de gas 

para cocinar. 

ARGENTINA

A tres años de su última 
recesión económica y 
una inflación de 64% 

en junio, los argentinos 
ven cambios súbitos en 
los precios de bienes y 
servicios diariamente. 

Con la intención de 
controlar los precios 

domésticos, en marzo, el 
gobierno aumentó de 31 
a 33% los aranceles a la 
exportación de harina y 
aceite de soja, además 

de la creación del Fondo 
Estabilizador del Trigo 

Argentino. 

DE PIE. En Oaxaca,
los comerciantes han 
resistido a la caída en 
el turismo a raíz de 
la pandemia y ahora 
enfrentan la inflación.
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Sigue en la pág. 64

ES EN  TODO 
EL MUNDO

Los incrementos en las tasas de interés de referencia de los bancos centrales han sido insuficientes para calmar 
el alza en productos y servicios, obligando a los gobiernos a implementar más acciones.1
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semanas atrás, según Juana Pérez, locata-
ria. En su trabajo, Gilda escucha las estra-
tegias de compañeras para hacer que ese 
pollo dé para una comida de cuatro días: 
“Se utiliza todo, patitas, alitas, hígado, 
porque no alcanza”. 

La situación no es diferente en Tijuana, 
ciudad fronteriza con Estados Unidos que 
anotó una inflación de 9.48%. Ahí, Maribel 
Luna administra un negocio familiar de 
juguetes y espectáculos infantiles, además 
del dinero para la manutención de un ho-
gar de seis personas, cinco con actividad 
económica. “Una echa cifras y se desmaya. 
Ayer pagué 70 pesos por una piña, el kilo 
de pechuga de pollo subió de 90 a 160 pe-
sos en menos de un mes. Compré un agua-
cate en 52 pesos. Antes, con eso me llevaba 
cuatro”, cuenta.

Algo similar pasa con María Domín-
guez, quien trabaja como empleada do-
méstica en la Ciudad de México, una labor 
por la que percibe entre 400 y 500 pesos 
diarios. Junto con su esposo y su hijo, apor-
ta al gasto de la casa donde viven cuatro 

UNIÓN EUROPE A  

Se prevé que la inflación 
alcance máximos 

históricos este año, de 
7.6% en la zona del euro 
y de 8.3% en la Unión 
Europea, y que baje 

en 2023. La economía 
sigue vulnerable, 

principalmente, por su 
gran dependencia de 

los combustibles fósiles 
rusos. El panorama 

para 2023 es positivo, 
por su mercado 

laboral resiliente y el 
apoyo del Mecanismo 

de Recuperación y 
Resiliencia. 

RUSIA 

Con una inflación de 
17.1% en mayo, los 

precios alcanzaron un 
pico antes de lo previsto. 

¿Los motivos? El 
fortalecimiento del rublo 

y la disminución de la 
demanda, no obstante, 
la escasez de productos 
está latente. En junio, su 
inflación llegó a 15.9%, 

aun con sanciones por la 
invasión en Ucrania, y el 
Banco de Rusia bajó su 
tasa de interés a 9.5% 
frente a la caída en las 

expectativas de inflación.

CHINA 

Con una inflación de 
2.5% en junio, el Banco 

Popular de China 
busca mantener una 
política monetaria 

expansiva para apoyar 
la recuperación 

económica. Se utilizarán 
herramientas de política 

monetaria de manera 
oportuna y flexible. 
Además, el banco 

central presionará a las 
instituciones financieras 
para que reduzcan los 

costos de financiamiento 
de las empresas.

JAPÓN

Este país asiático llevaba 
30 años en un periodo 

de deflación (caída 
general de precios), por 
lo que la actual tasa de 
2.5% de mayo es alta. 
La forma de enfrentar 
la coyuntura más un 

crecimiento económico 
bajo es no subiendo 

tasas, lo que, a su vez, 
castiga a su moneda, 

una situación que puede 
resultar favorable, 

al ser Japón un país 
exportador. 

de los granos y oleaginosas que 
consume el país se producen 

en México, el resto lo importa, 
principalmente, de Estados Unidos.

GOLPE. El alza de 117% 
en el precio de los 
futuros del trigo de 
2020 a 2022, según 
GCMA, impacta
a panificadoras
y expendios.
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integrantes y cuya renta subió de 3,000 
a 3,500 pesos en enero. “Ahora, si tenías 
pensado comprar zapatos o ropa, ya no 
lo haces para completar para la renta, la 
comida, el gas; a la hora de comprar, todo 
está muy caro, el arroz, el aceite estaba en 
38 pesos, ahora está en 50”, explica. 

¿SIN BALAS DE PLATA?
En mayo, la Secretaría de Hacienda puso 
en marcha el Paquete Contra la Inflación y 
Carestía (Pacic), que incluye estímulos fis-
cales a las gasolinas (que aplican al 100% 
desde marzo), aumento en la producción 
de granos, entrega de fertilizantes y elimi-
nación de cuota a la importación de fertili-
zantes, entre otras. También establecía un 
acuerdo con productores y empresarios 
para garantizar precios justos en 24 pro-
ductos de la canasta básica de la Profeco.

De las medidas, los estímulos a las ga-
solinas, que radican en no cobrar o redu-
cir la cuota del impuesto especial sobre 
producción y servicios (IEPS), además de 
beneficios adicionales a través del IVA y el 1
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ISR a importadores y produc-
tores, es la que tiene mayor 
impacto: “Sin subsidio esta-
ríamos hablando de una infla-
ción de 9.7% en México”, estima 
Casillas, de Barclays. 

Jonathan Heath, subgober-
nador del Banco de México, ha 
comentado que sin el Pacic, la 
inflación sería de 11% y no de 
8%, especialmente, por los to-
pes a las alzas de las gasolinas.

Por su parte, la eliminación 
de aranceles a 21 productos 
básicos y fertilizantes puede 
contribuir a la importación 
de productos provenientes de 
países con los que México no 
tiene tratados de libre comer-
cio, como Brasil y Argentina, 
coinciden Juan Carlos Baker, 
exsubsecretario de Comercio, 
y Fernando Ruiz, director ge-
neral del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exte-
rior, Inversión y Tecnología 
(Comce). 

Para Esteban Polidura, 
director de Asesoría y Pro-
ductos para las Américas de 
la firma de inversiones Julius 
Baer, muchas de estas medidas 
para controlar la inflación sue-
len ser temporales o tienen un 
efecto poco significativo. Ase-
gura que lo más importante 
es entender que las causas 
de la inflación son globales y 
que no hay más que esperar a 
que se normalice y la inflación 
descienda.

millones de dólaresrehfbefe 
fhjebfhjgefhe fghe fegw fewg 

fewfegw fewgf ewf ew fewjf wef 
ewfew

XX AL NORTE. Maribel Luna 
administra un negocio 
familiar de venta de 
juguetes y espectáculos. 
Apenas se recupera 
de los estragos de 
la pandemia y ahora 
enfrenta una ola de 
altos precios que 
también afecta los 
productos infantiles.

la inflación general en 
Tijuana, en junio. La de 
alimentos y bebidas fue 

de 13.4%, superior al 
12.92% nacional.

9.5 %
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Lo cierto es que esto no evita impac-
tos indeseables sobre la economía y las 
finanzas públicas. La invasión de Rusia a 
Ucrania y su efecto en los precios de ma-
terias primas y fertilizantes, por ejemplo, 
es uno de los factores que la calificadora 
de riesgo crediticio Fitch tomó en cuenta 
para ajustar su expectativa de crecimiento 
económico para México de 2.8 a 2.0% este 
año. “Esperamos que la inflación converja 
a niveles de las metas de los bancos cen-
trales de manera gradual en los próximos 
años”, señala Carlos Morales, analista de 
riesgo soberano de Fitch Latinoamérica. 

De la Torre, del CEEY, afirma que lo 
que resta es esperar a que Banxico siga 
aumentando las tasas de interés ante la 
incertidumbre del panorama que hay so-
bre la evolución de los precios, una medida 
que eleva el costo del crédito, desincentiva 
la inversión privada y, por ende, frena la 
economía. Los 33 analistas del sector pri-
vado consultados por Citibanamex espe-
ran que la tasa de interés de Banxico acabe 

la inflación que se alcanzaría al no 
tener los estímulos al consumo de 
gasolinas, según Jonathan Heath, 

subgobernador de Banxico.

11 %
en 9.50% este año. Al cierre de la edición, 
era de 7.75%.

Adrián de la Garza, economista en jefe 
de Citibanamex, es más optimista. Estima 
que la inflación en México alcanzará un 
pico en septiembre para después comen-
zar a estabilizarse. Polidura, de Julius Baer, 
coincide pero aclara que eso no implica que 
las tasas de referencia regresen a los niveles 
de antes de la pandemia: “La inflación alta 
llegó para quedarse. No quiere decir una in-
flación de 7 u 8%, sino una más alta a la del 
pasado porque hay varias fuerzas estruc-
turales que están empujando los precios”.

Casillas, de Barclays, va más a fondo 
y sostiene que en tanto los sueldos no va-
yan en línea con la inflación, los niveles 
de vida de la población mexicana se irán 
deteriorando. “Es importante atajar con 
políticas para incrementar el salario mí-
nimo, siempre y cuando no sea inflacio-
nario”, concluye.
(Con información de Luz Elena Marcos, José 

Ávila y Rosalía Lara)**
 F
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** Precio por litro de aceite marca 123.  
Primera semana de julio de 2021 a la primera 

semana de julio de 2022.
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SIN MIEDO
AL

FRACASO
El arte de hacer del 

error el mejor aliado 
de la innovación 
en los negocios.

ILUSTRACIÓN: XIMENA MARTÍNEZ
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E
l fracaso duele. Es una realidad 
en el mundo corporativo. Por 
más talleres, cursos y charlas 
que nos indiquen que fallar es 
parte del camino al éxito, na-
die disfruta ni se jacta de errar 
pese a que esto se capitalice 
después. Es un concepto que 
tiene una connotación nega-
tiva. Al que se equivoca se le 

castiga, por eso los colaboradores tienen 
miedo de dar un paso al frente cuando se 
trata de tomar un proyecto disruptivo.

“La cultura del fracaso en México de-
nota derrota y genera sanciones públicas, 
cuando debería promover la experiencia 
y el crecimiento”, afirma Ferenz Feher, 
CEO de Feher Consulting. A nadie le gusta 
equivocarse, dice, pero cuando se impulsa 
a asumir estas fallas con madurez, “enten-
diéndolas como parte de un proceso con-
tinuo que lleva a la innovación, las cosas 
cambian dentro de las organizaciones”.

La innovación es un camino difícil y 
arriesgado. Hacer algo diferente que me-
jore lo antiguo o que cubra ciertas nece-
sidades –que, en ocasiones, ni siquiera 
sabemos que tenemos– supone mirar al 
futuro con incertidumbre, por lo que a ve-
ces se prefiere ver de lejos cuando se está 
inmerso en una cultura de gran exigencia 
y poco tolerante al fracaso. 

José Manuel Maraboto, director del De-
partamento de Estrategia y Liderazgo de la 
EGADE Business School, comenta que, en 
promedio, más de 70% de los proyectos de 
innovación en las empresas fracasan, por 

EL ALIADO
INCÓMODO

POR: Zyanya López

Una cultura 
organizacional que 

concibe el fracaso como 
parte de un proceso 

de experimentación y 
aprendizaje impulsa

la innovación.

DE LOS 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN EN 
LAS EMPRESAS 
FRACASA.

70%

lo que mantener una connotación negati-
va sobre la falla y el error inhibe el cambio 
y la evolución al interior de las empresas. 

LA NECESIDAD DE FRACASAR
Fracasar no es el fin del mundo, es par-
te del quehacer cotidiano. Incluso, es un 
requisito para crear mejores soluciones 
al mercado. Por ejemplo, la vacuna an-
ticovid de Pfizer y BioNTech no tendría 
la efectividad que tiene, de 95%, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
si en la farmacéutica estadounidense no 
hubieran experimentado tropiezos y fa-
llos en su desarrollo.

“Nosotros no asociamos el fracaso con 
algo negativo, mucho menos cuando se 
trata de crear innovaciones que impliquen 
la elaboración de medicinas que brindan 
salud a las personas. Los errores que co-
metemos son importantes para aprender 
y retomar el camino, pues muchas veces 
esto nos permite llegar a soluciones que en 
un principio no teníamos en mente”, ase-
gura Ana de Deus, directora de Recursos 
Humanos de Pfizer México.“Para inno-
var hay que asumir riesgos y los riesgos 
provocan miedo a fallar, el tema aquí es si 
te hundes en el temor o te sujetas al coraje 
y tomas las riendas de lo que viene”, añade. 

Es normal que la gente se paralice 
cuando un plan no ofrece la certeza que se 
busca, advierte Sergio Talavera, director 
de Cerebranding, consultora de desarrollo 
organizacional. Pero también es normal 
cometer fallas, en realidad es inevitable. 
El también catedrático de la Universidad 
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Anáhuac menciona que se debe admitir el 
fracaso como parte del proceso y que así 
como se celebra un acierto, el error debe 
tomarse como un aprendizaje. 

Evidentemente, lograr esto requiere un 
modelo de responsabilidad compartida, 
en la que tanto colaboradores como líde-
res construyan un escenario de seguridad 
y tolerancia al error.

Víctor Moctezuma, CEO y fundador de 
la consultora en innovación iLab, quien 
prefiere definir el fracaso con un proce-
so que lleva a normalizar la experimen-
tación, dice que la clave está en despren-
derse de la mala idea de que innovar solo 
es probar y transformar en lo individual, 
cuando en realidad se trata de requerir el 
conocimiento, consejos y experiencias de 
un grupo de personas. “Son las grandes 
empresas las que tienen una estructura 
que apuesta a la eficiencia y al reconoci-
miento de las personas. Son capaces de 
supervisar, de punta a punta, todos los 
elementos que conlleva el proceso de in-
novación y determinar cuándo algo puede 
fallar para implementar, inmediatamente, 
cuidados que impidan la pérdida de una 
estrategia”, menciona Moctezuma. “Aquí 
es donde el papel del líder juega un rol 
determinante”.

UNA MISIÓN DE ALTO NIVEL
La teoría parece sencilla, pero la prácti-
ca no lo es. Al menos no en aquellos lu-
gares donde los líderes dicen estar com-
prometidos con el desarrollo profesional 
de las personas, y en realidad, ya sea por 

EL FRACASO ES UNA 
EXTRAORDINARIA OPORTUNIDAD DE 
APRENDIZAJE, SI LO RECONOCEMOS 

DE ESTA MANERA, EL ÉXITO 
SERÁ INEVITABLE.

JOSÉ MANUEL MARABOTO, 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y LIDERAZGO 

DE LA EGADE BUSINESS SCHOOL.

Para Ana de Deus, directora de Recur-
sos Humanos de Pfizer, la innovación 
de la farmacéutica tiene como último 
propósito mejorar la salud de las per-
sonas. Para lograrlo, desarrollan inves-
tigaciones de primer nivel y cuentan 
con equipos multidisciplinarios capaces 
de generar ideas de mayor impacto, 
acortar los procesos de investigación y 
desarrollo de medicamentos, y cerrar 
alianzas estratégicas que permitan 
ofrecer tratamientos a cualquiera que 
lo necesite.
Por ejemplo, la compañía tiene una alian-
za con el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán con 
la que pretende garantizar el acceso de 
los pacientes a tratamientos innovadores 
para la artritis reumatoide. Para lograrlo, 
ofrece alternativas para pagar montos 
totales similares a los que pagarían por 
tratamientos convencionales. “En un país 
como México, con más de 128 millones 
de habitantes, es una prioridad asegurar 
el acceso de los pacientes a una salud de 
calidad”, explica De Deus.
El equipo de la farmacéutica también ha 
desarrollado estrategias para promover 
la investigación y el desarrollo innovador 
como una responsabilidad colectiva para 
eliminar el mito de que la salud es un lujo 
y no privatizar el conocimiento. 
En 2021, por ejemplo, la empresa firmó 
un acuerdo de licencia voluntaria con 
Medicines Patent Pool para compartir 
la propiedad intelectual de Paxlovid, 
su tratamiento oral para pacientes con 
covid-19 leve y moderado, y permitir 
el acceso al tratamiento a países de 
bajos y medianos ingresos. Por este 
tratamiento, Pfizer prevé ingresos por 
22,000 millones de dólares en 2022, 
según el primer informe trimestral de 
este año, mientras que por la vacuna 
anticovid, Comirnaty, espera ingresos 
por 32,000 millones de dólares.

PFIZER 

TRATAMIENTOS 
ACCESIBLES

EN INGRESOS 
PREVÉ PFIZER 

POR LA VACUNA 
CONTRA EL 

COVID, EN 
2022.

32 
MMDD 
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SI AL FINAL DEL DÍA LAS 
COSAS NO SALEN BIEN, 

ENTONCES HAY QUE 
PROCESAR LA 

INFORMACIÓN DE UNA 
MANERA QUE GENERE 

TODAS LAS ENSEÑANZAS 
POSIBLES.

SERGIO TALAVERA, 
DIRECTOR DE CEREBRANDING.

desinterés o incapacidad, no satisfacen las necesida-
des de sus equipos, incluso, las más elementales. Así 
que pensar en que realmente se está generando una 
cultura que apuesta a la innovación y convierte los 
errores en enseñanzas provoca dudas.

“Muchas veces, los líderes que están al frente de un 
proyecto que no obtiene los resultados que se espera-
ban lograr se toman las cosas personales, creen que su 
capacidad de guiar un equipo está en tela de juicio, así 
que empiezan a justificarse, a esconder situaciones y, 
por ende, a generar inseguridades en sus colabora-
dores”, explica Daniel Moska, director de Educación 
Continua del Tecnológico de Monterrey.

En Accenture, empresa de consultoría de gestión y 
servicios tecnológicos, los líderes son fundamentales 
para formar espacios seguros y de confianza para que 
el equipo realmente pueda experimentar. 

Jorge Castilla, presidente y director general de 
Accenture México, dice que estos colaboradores se 
convierten en guías. 

“En la empresa se hace innovación igual que en 
cualquier start-up, solo que para compañías de mi-
llones de dólares, por lo que el precio de no ser exito-
so es altísimo. Así que nos aseguramos de que el ser 
atrevido, tener ingenio, tener la capacidad de gene-
rar valor a nuestros clientes y, lo más importante, de 

ACCENTURE 

A finales de febrero de 2020, en 
Monterrey, el Dr. Abraham del Real 
llevó a cabo el primer procedimien-
to quirúrgico de América Latina 
realizado con HoloLens, los lentes 
de realidad aumentada (RA) de 
Microsoft. La innovación es fruto 
de la alianza entre los expertos de 
Accenture, la firma de innovación y 
tecnología Skye Group, y el Centro 
de Excelencia e Innovación de la 
empresa de salud Christus Health.
Con ayuda de las gafas, el médico 
tenía frente a sus ojos, y sin necesi-
dad de apartarse de su paciente, to-
dos sus registros clínicos junto con 
modelos 3D creados a partir de los 
escaneos de radiografías y resonan-
cias magnéticas, lo que le permitió 
desarrollar un procedimiento más 
efectivo, en menos tiempo y con 
mejores resultados para el paciente. 
“Es una muestra de lo que hacemos 
para transformar la manera en que 
se desarrolla el gremio de la medi-
cina y cómo se cambia la vida de 
los demás”, afirma Jorge Castilla, 
presidente y director general de 
Accenture México. 
Para lograrlo, la compañía garantiza 
que exista un espacio de confianza 
y seguridad para abrazar la inno-
vación y aprender de lo sucedido, 
según Yamile Nacif Rueda, directora 
de Recursos Humanos de Accenture 
México. “Experimentamos y toma-
mos riesgos inteligentes que gene-
ren un verdadero valor a nuestros 
clientes y a las personas”.

LA DIGITALIZACIÓN 
DEL QUIRÓFANO

FOTO: MAURICIO RAMÍREZ
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DE LAS VENTAS DE 
VINTE SE REALIZAN 
POR MEDIOS 
DIGITALES.

42%

FOTO: CORTESÍA

La irrupción de las proptech ha 
dinamizado el sector inmobiliario 
al desencadenar alternativas para 
formar un patrimonio; pero 
también hizo temblar a firmas 
tradicionales que no pensaban 
migrar al mundo digital. La 
desarrolladora de vivienda Vinte no 

VINTE
se quedó de brazos cruzados ante 
el cambio.
“Realizamos un análisis de posibles 
escenarios desfavorables y actuamos 
de inmediato con estrategias que nos 
han permitido poner en práctica 
nuestros valores organizacionales 
como la innovación y la 
trascendencia”, explica René Jaime 
Mungarro, director general de Vinte.
Así que, desde 2017, la inmobiliaria 
mexicana con casi dos décadas de 

vida, comenzó con su estrategia 
proptech para competir en el 
mercado. Este año, para seguir 
ganando terreno, lanzó Xante, una 
plataforma para adquirir y vender 
casas usadas. Asimismo, se asoció 
con eMobel, Homie, Casa Bravo y 
Yave para ofrecer valor a los 
consumidores. “Actualmente, 42% 
de nuestras ventas se realizan a 
través de medios digitales”, 
presume Mungarro.

RESPONDER A 
LA TENDENCIA

transformar un mercado, esté impregna-
do del primero al último eslabón de traba-
jadores”, menciona.

En la compañía de origen estadouni-
dense se habla de fracaso con el mismo 
interés con el que se abordan los éxitos. 

Algo similar pasa en Vinte, donde 
René Jaime Mungarro, director general
de la inmobiliaria mexicana, explica que 
hablar de los errores y las fallas ha per-
mitido a los equipos de trabajo aprender, 
pulirse y ser cada vez más adaptables al 
cambio.

“Nosotros promovemos que los líderes 
transmitan sus aprendizajes, que haya 
una comunicación abierta y directa entre 
todos los integrantes del equipo. Esto nos 
ha llevado a asumir los riesgos de manera 
constante, pero también hemos logrado 
prepararnos hacia diferentes escenarios 
y, lo más importante, anticiparnos a las 
potenciales oportunidades del merca-
do. Nada de esto lo hubiéramos logrado 
sin una cultura de innovación”, añade el 
ejecutivo.

SIN CAER EN LA MEDIOCRIDAD
Pero cuidado, advierte Sergio Talavera. 
Asumir el fracaso como parte del camino 
a la innovación no significa ser permisivo, 
ni mucho menos tomar las cosas a la ligera 
con la excusa de que los errores no se cas-
tigan en las organizaciones. ¿O a quién le 
pagan por fallar?

Dar la oportunidad de cometer errores 
sin consecuencias tan radicales como el 
despido o la exhibición pública está bien, 
el problema es cuando existen justifica-
ciones irreales sobre por qué las cosas sa-
lieron mal y, lo peor de todo, que no exista 
un aprendizaje posterior. Este, definitiva-
mente, no es el camino por el que deben 
transitar las empresas.

“Pensamos que para no atemorizar o 
provocar altos niveles de estrés y presión 
lo mejor es ser permisivo, dejar pasar las 
cosas y listo. Esta no es una postura sana, 
es irresponsable. Si al final del día las co-
sas no salen bien, entonces hay que pro-
cesar la información de forma que genere 
todas las enseñanzas posibles. Es así como 
llega la motivación para seguir intentando 
y no quedar en el olvido”, aconseja el cate-
drático de la Anáhuac.

Ante este escenario parece que innovar 
ya no es un requisito, sino una necesidad. 
Y como desarrollar algún proyecto nuevo 
implica cometer errores, entonces las em-
presas no tienen de otra más que transfor-
mar su cultura y asumir que el fracaso es 
simplemente un proceso de experimenta-
ción y oportunidad. 

De no hacerlo, dice Moska, del Tec de 
Monterrey, el destino será la desaparición: 
“Lo peor de todo es que hay una larga fila 
para entrar a ese club”, remarca.
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GENTERA
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: BANCOS

1˚ 1,614

PFIZER
SECTOR: FARMACÉUTICO 
RAMO: QUÍMICOS Y DERIVADOS

2˚ 823

INTERPROTECCIÓN
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: SEGUROS

3˚ 761

ACCENTURE
SECTOR: SERVICIOS 
RAMO: COMUNICACIONES Y TI

4˚ 3,446

INGRAM MICRO
SECTOR: COMERCIO 
RAMO: COMUNICACIONES Y TI

5˚ 629

PWC
SECTOR: SERVICIOS 
RAMO: SERV. PROFESIONALES DE APOYO EMPRESARIAL

6˚ 2,601

HDI SEGUROS MÉXICO
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: SEGUROS

7˚ 1,586

UBER
SECTOR: SERVICIOS 
RAMO: COMUNICACIONES Y TI

8˚ 608

BAXTER
SECTOR: INDUSTRIA
RAMO: QUÍMICOS Y DERIVADOS

9˚ 550

POLARIS MANUFACTURA
SECTOR: INDUSTRIA
RAMO: VEHÍCULOS AUTOMOTORES

10̊ 4,350

EDENRED
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: COMUNICACIONES Y TI

11˚ 910

BANCA AFIRME
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: BANCOS

12˚ 2,774

VINTE
SECTOR: CONSTRUCCIÓN 
RAMO: OBRAS RESIDENCIALES

13˚ 921

CONTIGO
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

14˚ 2,390

GRUPO BIMBO | HOLDING
SECTOR: INDUSTRIA 
RAMO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

15˚ 3,684

KIO NETWORKS
SECTOR: SERVICIOS 
RAMO: COMUNICACIONES Y TI

16˚ 1,879

URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES
SECTOR: INDUSTRIA
RAMO: METALES COMUNES Y PRODUCTOS DE METAL

17˚ 1,810

MÁS DE 500
COLABORADORES

 EMPRESAS CON

10
(MAYOR)

1
(MENOR)
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BTG SEGUROS
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: SEGUROS

1˚ 32

MOLYMEX
SECTOR: INDUSTRIA
RAMO: MINERÍA

2˚ 131

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO  
DE GUANAJUATO (UVEG)
SECTOR: SERVICIOS 
RAMO: EDUCACIÓN

3˚ 220

ENDEAVOR
SECTOR: SERVICIOS 
RAMO: SERV. PROFESIONALES DE APOYO EMPRESARIAL

4˚ 40

BIVA
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

5˚ 46

BANCO SABADELL
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: BANCOS

6˚ 447

CECOBAN
SECTOR: FINANCIERO 
RAMO: COMUNICACIONES Y TI

7˚ 166

MENOS DE 500
COLABORADORES

 EMPRESAS CON

El ranking ‘Las empresas más innovadoras de México’ 
muestra el impacto que tiene la cultura de las empresas y 
organizaciones con operaciones en México, en el fomento de 
la innovación entre sus colaboradores. Se basa en el GCTI® 
Assessment Instrument, integrado por 37 reactivos y dos 
secciones demográficas, aplicado a compañías participantes.
Las empresas y organismos evaluados son clasificados según 
el volumen de colaboradores en: más de 500 colaboradores y 
menos de 500 colaboradores. La posición de cada empresa en 
cada uno de ellos lo determinó el porcentaje obtenido en sus 
resultados del GCTI® Assessment Instrument (diagnóstico), 
los cuales son representados por ocho estadios que van de 
1 (Excelente) a 8 (Atención prioritaria). Solo se certifican las 
organizaciones que obtuvieron resultados a partir de “Muy 
satisfactorio” (estadio 4) hasta “Excelente” (estadio 1). Esta 
calificación les permite participar en el ranking.
Modelo GCTI®
El GCTI® Framework considera la medición de las organi-
zaciones con base en los índices de Cultura, los cuales son 
promediados con los índices de Diversidad. La evaluación 

de la cultura está soportada en tres pilares: la intención, el 
liderazgo y la interacción. Los resultados en diversidad son 
sustentados en la Diversidad Superficial y Profunda de los 
equipos de trabajo. Una cultura altamente innovadora basa su 
impacto en atributos para cada pilar que la rige, de tal suerte 
que el Modelo GCTI® considera:
INTENCIÓN: Propósito inequívoco de la alta dirección de hacer 
de la innovación un factor relevante en la creación de valor. 1) 
Convicción. Creencia firme en que la innovación es clave para 
el crecimiento organizacional y una alta dirección que está 
comprometida para que así sea. 2) Estructura. Diseño y proce-
sos organizacionales que estimulan la innovación. 3) Soporte. 
Los medios y mecanismos organizacionales que estimulan que 
los colaboradores busquen innovar. 4) Oportunidad. Mentali-
dad que promueve el reconocimiento y el aprovechamiento de 
posibilidades para mejorar.
LIDERAZGO: Competencias de liderazgo que promue-
ven una Cultura innovadora. 1) Apertura. Disposición 
para recibir nueva información e ideas y voluntad para 
compartirlas con otros. 2) Reto. Habilidad de inculcar en el 

equipo un espíritu de curiosidad y una actitud ganadora. 3) 
Conquista del cambio. Habilidad para potenciar y guiar el 
cambio, de manera que se genere valor en la organización. 
4) Disciplina. Habilidad de guiar el trabajo con estructura y 
claridad, de manera metódica y recurrente, estimulando la 
innovación en el momento justo.
INTERACCIÓN: Competencias y dinámicas que afirman una 
Cultura innovadora. 1) Autonomía. Apoyo de la organización 
frente a la autogestión y la toma de riesgos. 2) Diversidad de 
pensamiento. Distintas perspectivas dentro de la organización 
y la habilidad para capitalizarlas. 3) Creatividad. Capacidad 
de generar ideas múltiples y novedosas que se traducen en 
soluciones innovadoras. 4) Aprendizaje. Conjunto de actitudes 
y condiciones que promueven el aprendizaje continuo.
DIVERSIDAD: 1) Superficial. Generalidades del equipo de 
colaboradores: sexo, edad, área de conocimiento, antigüedad. 
2) Profunda. Considera factores como la relación que tienen 
los colaboradores para asumir responsabilidades de forma 
individual o colectiva, apertura a la experiencia, el estilo que 
las personas tienden a usar cuando generan ideas, entre otros. 

Más información sobre esta segunda emisión y el proceso de certificación 2022-2023, en https://greatculturetoinnovate.org/

METODOLOGÍA

RANKING DE INNOVACIÓN 2022

10
(MAYOR)

1
(MENOR)
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C
ulturalmente, da miedo cometer un 
error. A lo largo del tiempo, error ha 
significado castigo, incapacidad o ver-
güenza. A nadie le gusta sentirse así y 
habitualmente se tiende a reconocer 
más rápido el error ajeno que el propio. 
Este hábito es entendible y ocasiona, 
la mayoría de las veces, poco aprendi-
zaje, poco cuestionamiento y nubla la 
capacidad de innovar. Si modificamos 

la percepción del ‘error’ como lo conocemos tradicio-
nalmente, los resultados pueden ser muy reveladores. 

El proceso puede ser un área de oportunidad llena 
de crecimiento, aprendizajes y mejora continua. Esto 
me recuerda la frase de Michael Jordan cuando habla 
de su éxito: “He fallado más de 9,000 tiros en mi ca-
rrera. He perdido casi 300 partidos. Veintiséis veces 
han confiado en mí para realizar el tiro que ganaría 
un juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez 
en mi vida y es por esto por lo que tengo éxito”. 

Quien ha visto el documental de Jordan, The Last 
Dance, podrá ver que cometió muchos errores en su 
carrera, pero la postura que tomaba al momento de 
fracasar lo llevó a ser el reconocido atleta que es hoy. 
Nunca se detuvo a buscar el error ajeno, siempre se 
enfocó en asumirlo y en el cómo podría mejorarlo.

Partiendo de esta base, en Great Culture to Inno-
vate creemos que los errores son regalos encubiertos. 
Aunque nadie busque el error premeditadamente, los 
errores suceden. El error no definirá tu trabajo o tu 
capacidad como persona o empresa, pero el cómo lo 
afrontes, sí. Porque más allá de equivocarse, lo valioso 
del proceso de resolución son las herramientas, la ca-
pacidad creativa y la cooperación que se desarrollan. 

EL PODER 
DEL ERROR

MICHELLE FERRARI,
CEO DE GREAT CULTURE TO INNOVATE.

Cometer un error no es opcional, respon-
der a él, sí. Estoy convencida de que los 
errores son parte del entrenamiento ne-
cesario para el desarrollo de una persona 
o empresa altamente efectiva y saludable. 

Me gusta escribir sobre el fracaso por-
que me parece que es una de las situacio-
nes que más nos conectan con nuestra 
esencia humana. Actualmente, transita-
mos por la cuarta revolución industrial en 
la que se cree que las máquinas tienen pro-
tagonismo. En el reporte sobre el futuro 
del trabajo publicado por el World Econo-
mic Forum en 2018, se estimó que a causa 
de la automatización desaparecerían 75 
millones de empleos, pero, al mismo tiem-
po y por la misma causa, aparecerían 133 
millones de empleos nuevos. El reporte in-
dica que, a partir de 2020, las habilidades 
más importantes por desarrollar para el 
nuevo mundo laboral son la capacidad de 
generar ideas, la resolución de problemas 
no predecibles y el pensamiento crítico. 
Habilidades que se fortalecen aprendien-
do del fracaso. 

Fallar nos recuerda que no somos má-
quinas y que, por ende, tenemos el poder 
de evolucionar. Podemos reflexionar mu-
cho al respecto, por eso estoy feliz de saber 
que en la segunda edición de nuestro ran-
king se habla del tema. Espero que, a tra-
vés de este especial, las empresas inicien 
un camino de buenas y mejores prácticas 
que aplaudan e incentiven el fracaso de 
sus colaboradores, porque si bien es cier-
to que asumir la responsabilidad de cada 
error es una tarea que nos toca realizar 
en lo individual, crear espacios psicológi-
camente seguros en donde se pueda errar 
sin consecuencias negativas es una tarea 
colectiva. Solo aquellas empresas que den 
pasos significativos en esta misión lucirán 
con innovaciones en el futuro.

FOTO: CORTESÍA
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E
l encanto de Guadalajara tiene su origen 
en la mezcla de la vanguardia y de la tra-
dición. Esta ciudad es un vivo ejemplo 
del México contemporáneo, pero, his-

tóricamente es la conexión con las raíces de la 
cultura nacional.

Los monumentos, edificaciones antiguas y 
su gastronomía, la llevaron a ganar el título de 
“La Perla de Occidente”, y se ha convertido en 
uno de los destinos más importantes para el 
turismo nacional e internacional. 

Si ya conoces la capital de Jalisco, seguro que 
has apreciado la belleza de su Catedral, cons-
truida entre los siglos XVI y XVII. También, 
has visitado el imponente Teatro Degollado 
para maravillarte con su arquitectura de estilo 
neoclásico.  

Sin embargo, en Guadalajara siempre hay si-
tios por descubrir. En Aeroméxico lo sabemos, 
porque llevamos más de 60 años aterrizando en 
la “Perla de Occidente”. Aquí te compartimos 3 
lugares poco conocidos.

ZONA ARQUEOLÓGICA IXTÉPETE
En la periferia de Guadalajara se halla el valle 
de Atemajac, un lugar que esconde la zona ar-
queológica Ixtépete. Aquí se encuentran ruinas 
de edificaciones que han sobrevivido al paso 
del tiempo, como una evidencia de las culturas 

prehispánicas que habitaron esta región. Se cree 
que los antiguos templos tienen relación con los 
de la región de Teotihuacán, debido a algunas 
similitudes arquitectónicas.

PUENTE ARCEDIANO
El Puente de Arcediano es poco conocido, in-
cluso por los habitantes locales, pero tiene una 
gran importancia histórica, puesto que fue el 
primer puente colgante de México y el segundo 
que se construyó en todo el continente america-
no. Se halla en las Barrancas de Huentitán y se 
trata de un escenario perfecto para los visitan-
tes apasionados por las caminatas, la explora-
ción o para quienes practican el ciclismo y bus-
can maravillarse con la belleza de la naturaleza. 

PUEBLO SANTA ANITA
En el reconocido municipio de Tlaquepaque se 
puede encontrar el pequeño poblado que, pese a 
quedar en la zona metropolitana, aún mantiene 
sus construcciones antiguas, como la Capilla de 
Santa Anita, de origen franciscano. 

¡No te pierdas la oportunidad de conocer 
más sitios secretos de Guadalajara! A partir del 
15 agosto, Aeroméxico tendrá más opciones de 
vuelo; saliendo del nuevo Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), con una frecuencia 
semanal de 14 opciones. 

DESCUBRE LOS TESOROS 
OCULTOS DE GUADALAJARA 
Guadalajara, la 
tierra del mariachi 
y el tequila 
tiene muchos 
más secretos 
por develarnos. 
¡Conócelos!

FO
TO

S
: C

O
RT
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ÍA

 Zona arqueológica Ixtépete.

 Capilla de Santa Anita.

 Panorámica del 
Puente de Arcediano, 
que se encuentra 
en las Barrancas de 
Huentitán.
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DE MÉXICO

RANKING

EL SELECTO GRUPO 
DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEL 
RAMO INMOBILIARIO 
ANOTÓ UN ALZA 
DE 12.2% EN SUS 
VENTAS EN MEDIO 
DE LA INESTABILIDAD 
ECONÓMICA GLOBAL, 
LOS ALTOS PRECIOS 
Y EL PROTAGONISMO 
DEL EJÉRCITO EN LA 
OBRA PÚBLICA.
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IMPORTANTES

R E P O R T A J E
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RK 
21

RK 
20 EMPRESA / ESTADO PAÍS ESPECIALIDAD

INGRESOS 
NETOS
MDP

VAR. % 
21/20 EMPLEADOS PÁGINA WEB

1 1 CICSA / CDMXp, 1 MX Construcción 25,472.0 3.8 nd ccicsa.com.mx

2 2 Fibra UNO / CDMXa MX Servicios inmobiliarios 21,868.7 13.9 999 funo.mx

3 4 IDEAL / CDMXa, 2 MX Construcción 20,758.7 52.0 3,039 ideal.com.mx

4 8 Pinfra / CDMXp, 2 MX Construcción 12,428.6 27.0 2,991 pinfra.com.mx

5 9 Grupo GP / NLp MX Construcción 12,264.0 39.4 5,297 grupogp.com.mx

6 16 Omega CORP / CDMXp MX Construcción 11,753.0 74.0 725 grupo-omega.com

7 5 México Proyectos y Desarrollos / CDMXp, 3 MX Construcción 11,317.6 0.0 nd gmexico.com

8 7 Red Vía Corta / Jal.a,2 MX Infraestructura 11,074.0 12.1 1,500 redviacorta.mx/es/

9 6 RUBA / Chih.a MX Edificación 10,989.8 8.5 1,250 ruba.com.mx

10 17 Aleatica / Méx.p, 2 AUS Infraestructura 10,927.9 61.9 2,984 aleatica.com

11 14 Coconal / CDMXp MX Infraestructura 9,448.0 29.6 3,493 coconal.com

12 11 Grupo Indi / CDMXe MX Construcción 9,025.2 5.9 850 grupoindi.mx

13 10 Inmuebles Carso / CDMXp MX Edificación 8,523.4 -0.1 968 inmueblescarso.com

14 35 Techint Ingeniería y Construcción / CDMXp ITA/ARG Construcción 8,054.0 156.2 nd techint-ingenieria.com/es

15 13 Javer / NLa MX Edificación 7,509.5 3.0 1,475 javer.com.mx

16 15 Grupo GIA / CDMXp MX Construcción 7,313.0 6.2 768 gia.mx

17 19 Consorcio ARA / CDMXa MX Edificación 6,376.8 16.8 6,011 consorcioara.com.mx

18 18 Acciona México / CDMXa ESP Infraestructura 6,083.5 4.2 2,000 acciona-mx.com

19 40 RLH Properties / CDMXa MX Edificación 5,743.0 116.6 4,011 rlhproperties.com

20 42 CFE Fibra E / CDMXp MX Infraestructura 5,721.3 174.3 nd cfecapital.com.mx

21 23 Walbridge de México / CDMXp EU Construcción 5,417.0 17.6 190 wamexico.com.mx

22 29 Mota-Engil México / CDMXp PT Infraestructura 5,251.0 38.9 1,811 mota-engil.com

23 30 Enel México / CDMXp ITA Infraestructura 5,111.0 35.6 377 enelgreenpower.com

24 27 Bonatti México / CDMXp ITA Infraestructura 5,000.0 26.0 nd bonattinternational.com

25 21 Fibra Prologis / Jal.a MX Servicios inmobiliarios 4,906.4 5.2 nd fibraprologis.com

26 22 Fibra Danhos / CDMXp MX Servicios inmobiliarios 4,766.2 2.7 229 fibradanhos.com.mx

27 38 Arcosa / Tab.a EU Infraestructura 4,564.8 57.0 2,035 arcosamexico.mx

28 51 Fibra Sites / CDMXa MX Infraestructura 4,360.2 274.8 285 telesites.com.mx

29 31 GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) / CDMXa MX Infraestructura 4,249.5 15.9 2,010 gmd.mx

30 37 Fibra Educa / CDMXa MX Servicios inmobiliarios 4,197.0 41.8 nd fibraeduca.com

31 32 Inmobiliaria Vinte / CDMXa MX Edificación 4,159.8 13.9 1,841 vinte.com.mx

32 20 Grupo GICSA / CDMXa MX Edificación 4,130.0 -14.3 705 gicsa.com.mx

33 24 Fibra Terrafina / CDMXa MX Servicios inmobiliarios 3,975.1 -8.7 65 terrafina.mx

34 26 Fibra Macquarie México / CDMXp MX Servicios inmobiliarios 3,847.6 -4.5 73 fibramacquarie.com

35 36 Grupo HYCSA / CDMXp MX Construcción 3,764.5 22.2 620 grupohycsa.mx
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RANKING

RK 
21

RK 
20 EMPRESA / ESTADO PAÍS ESPECIALIDAD

INGRESOS 
NETOS
MDP

VAR. % 
21/20 EMPLEADOS PÁGINA WEB

36 34 Vesta / CDMXa MX Edificación 3,261.6 1.3 89 vesta.com.mx

37 44 Fibra Hotel / CDMXa MX Servicios inmobiliarios 3,109.1 60.1 26 fibrahotel.com

38 52 Subsea 7 México / Camp.a RU Infraestructura 3,079.5 173.9 nd subsea7.com

39 33 Corpovael Inmobiliaria / QRoop MX Edificación 3,048.6 -6.1 9 caduinmobiliaria.com

40 28 Be Grand / CDMXp MX Edificación 2,631.9 -31.4 150 begrand.mx

41 12 Chufani Constructora / Qro.p MX Edificación 2,577.1 -65.6 256 chufani.com 

42 41 FHipo / CDMXa MX Servicios inmobiliarios 2,182.7 -11.7 nd fhipo.com

43 25 Sacyr México / CDMXa ESP Edificación 2,013.6 -51.9 nd sacyr.com

44 46 Gigante Grupo Inmobiliario / CDMXa, 4 MX Edificación 1,850.2 8.8 nd ggi.com.mx

45 3 Grupo ACS / CDMXa ESP Construcción 1,800.0 -88.1 nd grupoacs.com

46 43 Consorcio Aristos / CDMXa MX Edificación 1,490.7 -28.0 1,487 consorcioaristos.org

47 sp FONATUR Infraestructura / CDMXa MX Construcción 1,475.7 38.1 nd gob.mx/fmt

48 45 Próser Grupo Constructor / Yuc.p MX Construcción 1,444.5 -23.4 367 proser.com.mx

49 49 Planigrupo Latam / CDMXa MX Edificación 1,429.0 11.1 300 planigrupo.com.mx

50 48 Fibra Shop / CDMXp MX Servicios inmobiliarios 1,426.2 6.0 370 fibrashop.mx

51 47 Fibra Mty / NLa MX Servicios inmobiliarios 1,311.6 -2.6 37 fibramty.com

52 39 ALDESA México / CDMXa ESP Construcción 1,300.0 -54.2 nd grupoaldesa.com.mx

53 59 Grupo Dine / CDMXa MX Edificación 1,278.7 68.0 201 dine.com.mx

54 sp FONATUR Tren Maya / CDMXa MX Construcción 1,233.6 42.2 nd gob.mx/ftm

55 60 Fibra Inn / NLp MX Servicios inmobiliarios 1,193.1 62.5 nd fibrainn.mx

56 54 Acosta Verde / NLa MX Edificación 1,163.0 8.8 332 grupoav.com

57 56 Homex / Sin.a MX Edificación 1,081.6 10.4 878 homex.com.mx

58 53 Constructora y Perforadora Latina / BCa MX Infraestructura 1,025.4 -4.8 nd cplatina.com

59 50 Elecnor México / CDMXa ESP Infraestructura 1,003.0 -20.3 80 elecnor.mx

60 58 GRUPO CCIMA / Qro.e MX Construcción 1,000.0 22.7 200 grupoccima.com

Las constructoras más importantes 
de México (antes ‘Obras 100’) es un 
ranking que considera a empresas que 
ofrecen un bien o servicio en la indus-
tria de la construcción, edificación, 
infraestructura, servicios inmobiliarios 
y afines, con fines de lucro y que 
reportan ingresos o ventas. 

Este listado pretende dar un panorama 
general de la industria y reconocer 
a sus empresas más destacadas, 
por ello, se consideraron aquellas 
compañías cuya facturación superó los 

1,000 millones de pesos en el último 
año, ya que: 1) poseen un mayor poder 
de mercado, 2) su estructura es más 
rígida y presenta una mayor capacidad 
de adaptación, 3) aprovechan mejores 
economías de alcance y de escala, y 
4) poseen más recursos.

En una convocatoria abierta se invitó a 
más de 500 empresas públicas y priva-
das, mexicanas y extranjeras, solicitando 
información general de las mismas y sus 
datos financieros resumidos, los cuales 
se incluyen en el listado.

 VENTAS Y POSICIONES 
EN EL RANKING
Las empresas son ordenadas según 
sus ingresos netos, de mayor a menor, 
lo que determina su posición. Para las 
empresas mexicanas se consideran las 
operaciones en el país y el extranjero, 
y para las empresas extranjeras solo lo 
generado por sus operaciones en terri-
torio nacional. La información se indica 
auditada, preliminar o estimada. 

La información estimada se refiere a 
información que no se obtuvo directa-

mente de las empresas, sino de otras 
fuentes o información que por políticas 
de revelación de datos financieros las 
mismas empresas decidieron entregar 
como aproximada.

La posición ocupada por las empresas 
en 2020 fue calculada sobre las 
compañías que participan este año. 
Asimismo, la información de 2020 no 
fue actualizada y no fue recalculada 
por inflación, ventas, fusiones o adqui-
siciones, se presenta original al informe 
anual dictaminado en ese año. 

 TIPO DE CAMBIO
Para los datos compartidos en otras 
monedas se utilizó el tipo de cambio 
promedio para el estado de resultados 
(20.27 pesos por dólar en 2021 y 21.46 
pesos por dólar en 2020) y el tipo 
de cambio al 31 de diciembre para 
el balance general (20.50 pesos por 
dólar en 2021 y 19.27 pesos por dólar 
en 2020).

Notas
           a  Auditado           e  Estimado           p  Preliminar           sp  Sin posición            nd  No disponible

1  Subsidiaria de Grupo Carso           2  Incluye ingresos por rubros no relacionados a la construcción y los servicios inmobiliarios.        3  División de infraestructura de Grupo México.                

4  Subsidiaria de Grupo Gigante

Nuevas en el listado

FUENTE: Inteligencia Expansión.

M E T O D O L O G Í A
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APUNTES DE LA ÉLITE CONSTRUCTURA 
La inflación ha impactado a las 60 empresas de la construcción y del
sector inmobiliario que conforman nuestro ranking. El control de gastos
y el alza de precios forman parte de la estrategia para enfrentarla.     

4.2%
Otro

La mayor proporción
de generación de
contratos en 2022
provendrá de:

Aumentar el gasto en infraestructura

Impulsar proyectos de asociación público-privada

Facilitar el acceso a financiamiento a tasa preferencial

Trabajar junto con la banca un programa de apoyo para el refinanciamiento de pasivos

Crear un plan de rescate para el sector

Condonación de impuestos

Dar certidumbre a la inversión y Estado de derecho

Establecer incentivos para la industria
FUENTE: Inteligencia Expansión.

LAS
CONSTRUCTORAS,

A DETALLE

96%
aumentó sus
precios en los
últimos 12 meses.

90%
considera negativa
la incursión del Ejército
en obras públicas.

28.6%
de sus
colaboradores
son mujeres.

36%
realiza entre 81 y
90% de sus contratos
con el sector privado.

¿Cuál es la
expectativa sobre

el desempeño
del sector
en 2022?

5% o más

entre 3 y 4.9%

entre 0.1 y 2.9%

0%

entre 0.1 y 2.9%

entre 3 y 4.9%

5% o más

CR
EC

ER
Á

CA
ER

Á

4.3%

8.7%

8.7%

4.4%

17.4%

21.7%

34.8%
¿Qué estrategia ha

adoptado su empresa
para mitigar el impacto

de la inflación?50%
Estrategia
de control
de gastos

37.5%
Alza en
precios

8.3%
Acortar
plazos
de cobro

2 de 3
empresas del sector
han incrementado
sus precios entre
poco más de 5%
y más de 10%.

31.8%
+10%

31.8%
+5% y

hasta 10%

36.4%
+3% y

hasta 5%

71.4%

4.5%

Gobierno federal Gobiernos estatales Proyectos privados

22.7%

13.6%

59.2%

Contratos APP

¿Qué medidas
cree que debe 
implementar el

gobierno para
asegurar el

crecimiento
del sector?
Las respuestas
suman más de

100% al ser
pregunta de

opción múltiple.

66.7%

38.1%

38.1%

33.3%

19.0%

4.8%

4.8%
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FOTO: XXXXXXXX

UN EJÉRCITO 
MULTITERRENO

POR: Diana Zavala

El rol de las fuerzas armadas en la construcción 
aumenta. Las empresas del sector sostienen que es una 

competencia en desigualdad de condiciones.

DE PESO. Las fuerzas 
armadas han sido 
cruciales para 
el avance de los 
megaproyectos del 
gobierno federal. 
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L
a escena ha cambiado. Antes, al imaginar 
a un militar, se pensaba en una persona 
con el clásico uniforme color verde, con 
casco de combate y un arma en las manos. 
Ahora, es más común visualizarlo sujetan-
do palas y ladrillos, y portando cascos de 
obra. Aunque siempre han existido cuer-
pos de ingenieros que edifican en zonas 
de difícil acceso en el país, desde 2018, a 
partir del inicio de la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, las fuerzas armadas han acaparado 
la construcción de las grandes obras de 
infraestructura del gobierno.

La industria no está muy contenta con 
este nuevo papel. El 90% de las compañías 
que respondieron el sondeo aplicado a los 
participantes del listado de ‘Las empre-
sas constructoras más importantes de 
México’, que elaboran Obras y Expansión,
dijeron estar en desacuerdo con su partici-
pación en la industria. “No tienen la expe-
riencia en varios ramos y generan retraso 
en la construcción de la infraestructura. 
Serían excelentes supervisores”. “El sector 
de la construcción es uno de los principa-
les generadores de la economía mexicana 
y, al darle obras al Ejército, el crecimiento 
en la economía es menor”. Comentarios 
como estos fueron frecuentes entre las 
respuestas al sondeo.

La Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), que aglutina a 
9,000 empresas, tiene un posicionamiento 
similar. Francisco Solares, presidente del 

organismo, señala que la participación del Ejército en las obras “trae 
como consecuencia una disminución en los ingresos en el Estado, 
porque las obras no generan ISR ni IVA”. Además, las condiciones 
en que construye el Ejército son muy distintas a las que lo hace la 
iniciativa privada. Las acciones como el decreto para catalogar como 
seguridad nacional las obras prioritarias de la actual administración 
da ventajas que nunca han tenido las compañías constructoras, por 
ejemplo. Es una competencia desventajosa.

En el decreto se estipula que las obras pueden comenzar casi 
de inmediato, al emitir permisos y licencias de manera provisional 
en menos de cinco días. Los trámites definitivos pueden hacerse 
mientras la edificación está en marcha, mientras que las empresas 
constructoras deben esperar a cumplir los plazos estipulados por la 
ley. Además, la declaración exime al Ejército de la responsabilidad 
de proveer la información necesaria sobre la obra, mientras que la 
industria privada sí está sujeta a escrutinio público.

LAS CONDICIONES EN
QUE CONSTRUYE EL EJÉRCITO 

SON MUY DISTINTAS A
LAS QUE CONSTRUIMOS

LOS CIVILES.
Francisco Solares,

presidente de la CMIC.

Un ejemplo de obra 
que se realiza bajo este es-
quema es el Tren Maya. La 
atención se ha centrado, 
principalmente, en el tra-
mo 5, debido a los reclamos 
de activistas por el impacto 
de la obra en el ecosistema. 

EL PESO DEL EJÉRCITO 
EN LA CONSTRUCCIÓN
Además de su participa-
ción en la edificación de 
hospitales de difícil acce-

so y otras obras de pequeñas dimensiones, el Ejército 
se hizo cargo de proyectos catalogados como priorita-
rios para el gobierno federal en 2021. Uno de ellos fue 
la edificación de sucursales del Banco de Bienestar, que 
en 2021 requirió una inversión de 5,000 millones de pe-
sos para 1,250 unidades, o la construcción de cuarteles 
de la Guardia Nacional para los que en el mismo año se 
erogaron 4,750 millones de pesos en 190 lugares, según 

R E P O R T A J E

Desde 2019, el sector ha permanecido por debajo de la 
barrera de los 30,000 millones de pesos.   
  

Valor de producción de las firmas constructoras

FUENTE: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta 
Nacional de Empresas Constructoras.

NOTA: Cifras mensuales en millones de pesos.   
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la información presentada por el gobier-
no federal. Además, claro, del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que 
en 2021 recibió 21,314 mdp y cuyo monto 
total, desarrollado en dos años, asciende a 
80,000 millones de pesos (de acuerdo a los 
números dados por las autoridades, aun-
que la cifra no se ha podido comprobar). 

En total, estas grandes obras signifi-
caron para las fuerzas castrenses un to-
tal de 33,129 millones de pesos en 2021, es 
decir, 32% del presupuesto total destinado 
a obras prioritarias del gobierno federal. 
En 2022, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) participa en la construcción 
de dos tramos y medio del Tren Maya, cuyo 
monto total, que no está desglosado por 
sección, se calcula en 200,000 mdp, ade-
más del aeropuerto de Tulum, que con-
templa una inversión de 9,985 mdp. 

El protagonismo de las fuerzas armadas 
contrasta con la caída del sector. En enero 
de 2006, la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC), del INEGI, registró 
un valor de producción de 35,260 mdp. 
Diez años después, la cifra bajó a 33,598 

millones de pesos. El descen-
so fue aún más visible a partir 
de 2018. En el primer mes de 
ese año, el valor de produc-
ción fue de 32,521 millones de 
pesos y dos años más tarde, an-
tes del inicio de la pandemia, 
la cifra había descendido a 
27,163 millones de pesos. Este 
año comenzó en 24,335 pesos, 
es decir, que desde el inicio 
del actual sexenio, el valor de 
producción de la industria ha 
bajado un 25%.

EL VERDADERO OBSTÁCULO
Aunque el aumento de la par-
ticipación de los militares en 
la infraestructura ha ocurri-
do al mismo tiempo que la 
caída de la industria, uno no 
es causa de lo otro. “El tema 
que preocupa no es que se les 
asignen grandes obras del go-
bierno al Ejército, porque las 
empresas pueden entrar como 
subcontratistas. El problema 
es la caída de inversión en la 
infraestructura que afecta a 
casi 20,000 constructoras, por 
eso, la producción no se recu-
pera”, considera Ricardo Trejo, 
director de la consultora Fore-
castim, analista de actividad 
económica e industrial. 

La inversión en este sector 
lleva cinco años en caída. De 
acuerdo a la Secretaría de Ha-
cienda, en 2014 representaba 
4.7% del PIB. Para 2020, llegó 
a 2.8%.

Se han realizado esfuerzos 
para compensar la falta de re-
cursos. En 2022, por ejemplo, 

CASO. La Florida, el 
desarrollo de ARA 
en el Estado de 
México, es muestra 
del trabajo de la 
iniciativa privada en 
el sector vivienda.

FOTO: CORTESÍA

IMPORTANTES   DE MÉXICO
Las obras del gobierno contribuyen con el 42% 
del valor de producción del sector.

Las empresas han aprovechado la mayor 
demanda de espacios industriales en el país.

Construcción desde el sector público Participación de la iniciativa privada

FUENTE: ENEC del INEGI a marzo de 2022.  
NOTA: Distribución porcentual del valor de producción del sector y por subsector.
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el Programa de Egresos de la Federación 
contempló 17.7% más de presupuesto a la 
infraestructura como apoyo a la reactiva-
ción económica; sin embargo, la mayoría 
se concentró en las obras prioritarias, 
como el Tren Maya y el istmo de Tehuan-
tepec. Las grandes obras acaparan la ma-
yor parte del presupuesto destinado a in-
fraestructura, lo que deja fuera a empresas 
medianas y pequeñas de participar en pro-
yectos como la construcción de carreteras.

“Vemos que grandes empresas están 
contratadas para estas obras insignia, 
pero hay una gran cantidad de pequeñas 
y medianas que no tienen cabida ni poder 
de negociación con el gobierno”, señala Ri-
cardo Trejo. 

También se lanzaron los paquetes de 
infraestructura, con proyectos que se 
realizan entre el sector público y privado, 
pero hasta el primer trimestre de 2022, la 
SHCP solo tenía 24 proyectos en la cartera 
de ejecución (de 68) con 50.2% de la inver-
sión ejercida. De todas las obras presenta-
das desde 2020, solo se ha terminado una.

Como respuesta, la iniciativa privada 
carga con la mayor parte de la producción 
en el país. Las empresas que participaron 
en el ranking de Expansión dijeron que 
entre 81 y 90% de sus contratos en 2021 
fueron en el sector privado, pero para que 
haya un repunte en el sector, debe hacerse 
más. Trejo considera que, si bien siempre 
la industria privada tiene mayor activi-
dad y producción en México, la construc-
ción de obra pública puede contrarrestar 
la caída del crecimiento económico en 
épocas críticas.

De ahí que el llamado reiterado de orga-
nismos de la industria, como la CMIC, sea 
brindar a las constructoras las mismas fa-
cilidades que al Ejército y aumentar el pre-
supuesto a la obra pública, principalmente, 
a la local, para dar cabida a la participación 
de pequeñas empresas, que en tiempos de 
crisis son las primeras en desaparecer. 

“Actualmente, 80% de la obra que se 
hace en México es con recursos privados 
y 20% con públicos. El año pasado, el go-
bierno solo invirtió 2% del PIB nacional y 
debería ser al menos 5% para poder crecer 
un poco más”, explica Solares, de la CMIC. 

Mientras el problema se ignora y las 
inversiones en obra pública no alcanzan 
para contrarrestar el peso del Ejército y el 
daño de las circunstancias económicas a 
la industria, las compañías del sector pa-
decen. De acuerdo a la CMIC, durante la 
pandemia cerraron más de 3,000 mipymes  
vinculadas al ramo constructor.

El futuro tampoco es alentador. Un 35% 
considera que la industria crecerá entre 
0.1 y 2.9% en 2022, y 26.1% cree que el de-
sarrollo será nulo o en cifras negativas. 
¿Cómo contribuir al desarrollo del sector? 
Con aumento del gasto público en infraes-
tructura e impulso a los proyectos de aso-
ciación público-privada. Son una opción.

EXPERIENCIA. El Ejército 
ya tenía un equipo de 
ingenieros dedicados 
a la edificación de 
hospitales en zonas 
remotas y otras 
obras menores.

DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS 
PRIORITARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
OBTUVO EL EJÉRCITO EN 2021, DEBIDO 
A SU TRABAJO EN LAS GRANDES OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA.

32%
FOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

IMPORTANTES   DE MÉXICO
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LA SUCIA PROMESA
DE PEMEX
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A CONTRAFLUJO
La misión de Acclaim 
Energy de crear 
empresas más 
sustentables en un 
país con reglas pro 
hidrocarburos. 

P. 100

A D E M Á S

La inexplicable estrategia 
de no aprovechar millones 
de pies cúbicos de gas en 
uno de los activos claves 
de la política energética.

I X A C H I

POR: DIANA NAVA

360
ENERGÍA
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uienes lo han visto dicen que desde lejos, 
al pasar por la carretera, se ven dos gran-
des antorchas con humo en lo alto. La es-
tatal no tenía autorización para hacerlo, 
pero instaló dos quemadores en el campo 
Ixachi para dejar ir el gas que no puede o 
no quiere aprovechar. La cantidad de con-
taminantes que emite no es menor. En la 
producción de crudo suele escapar o que-
marse una fracción del gas que contienen 
los pozos, como parte del proceso natural 
en la industria, para separar en ocasiones 
el petróleo y el gas.

Lo que pasa en Ixachi no es casualidad: 
Pemex quema el gas que contiene el cam-
po porque prioriza la extracción de con-
densados, hidrocarburos muy ligeros y de 
alto valor en el mercado que desde hace 

un par de años la compañía reporta como 
petróleo para inflar sus cifras y mantener 
el discurso de que la producción aumenta, 
tal como lo prometió el gobierno federal.

La compañía quema la mayor parte del 
gas que extrae de Ixachi porque ha omitido 
invertir en infraestructura que le permita 
aprovecharlo –reinyectarlo o distribuirlo 
para después usarlo en la producción de 
energía–, según una investigación realiza-
da por la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CHN), explicaron dos altos funcio-
narios que pidieron no ser citados.

El órgano regulador ha omitido hacer 
pública la información. Desde hace un par 
de años realiza investigaciones y sancio-
na a las compañías petroleras de manera 
privada. En mayo dio a conocer el inicio 
de una indagatoria a Pemex tras tener in-
dicios de que la estatal quemaba grandes 
cantidades de gas natural en el campo de 
Veracruz. Hace unas semanas cerró la in-
dagatoria con un resultado no favorable 
para Pemex, dijeron las fuentes.

Ixachi fue descubierto en el penúlti-
mo año de la pasada administración y la 

Q

FOTO: CUARTOSCURO

DIMENSIÓN. En una visita 
del presidente López 
Obrador a Ixachi, en 
mayo de 2019, Pemex 
informó que el campo 
contaba con reservas 
estimadas en 1,300 
millones de barriles 
de petróleo crudo 
equivalente (bpce).
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actual lo retomó como una de las cartas 
fuertes para llevar la producción por en-
cima de los dos millones de barriles dia-
rios. En mayo de 2019, el presidente López 
Obrador aseguró que el campo ubicado en 
Tierra Blanca, Veracruz, produciría 80,000 
barriles de petróleo al día y 600 millones 
de pies cúbicos de gas este año. Según el 
cálculo, en 2022 el campo atravesaría su 
pico máximo de producción. No es así. 

En el activo, Pemex produce 32,779 ba-
rriles diarios de condensados y 283 millo-
nes de pies cúbicos de gas, según los da-
tos oficiales de mayo. De Ixachi no se ha 
sacado un solo barril de petróleo porque 
este simplemente no está ahí. Los cálcu-
los salieron mal, la estatal estimaba que el 
activo sería un importante productor de 
aceite, pero resultó serlo de condensados y 
la compañía quiere aprovecharlos, aunque 
eso implique desperdiciar el gas. “El gas, 
para ellos ahora mismo no es prioridad, y 
tan no es prioridad que lo están queman-
do”, dice un alto funcionario del gobierno 
federal con conocimiento del tema. 

El yacimiento contiene, además de gas, 
condensados dulces de muy alta calidad y 
alto valor en el mercado. “En resumen, Pe-
mex prioriza la extracción de los conden-
sados y deja escapar el gas. Esto se traduce 
en pérdidas millonarias de las que Pemex 
no puede ni debe darse el lujo”, dice otra 
fuente involucrada. Los datos públicos del 
regulador no permiten conocer la canti-
dad de gas desperdiciado en Ixachi ni las 
pérdidas económicas que representa.

La petrolera asegura que Ixachi es un 
gran productor de aceite cuando en reali-
dad es un activo rico en gas no asociado. 
Cuando una empresa tiene un yacimiento 
así, suele priorizar su extracción y su pro-
ducción, pero no Pemex. Históricamente, la 
estatal ha dejado de lado la producción de 
gas, al considerarlo como una actividad no 
rentable y, en el caso de Ixachi, no ha gas-
tado en la infraestructura para procesarlo. 
Esto a pesar de que, en 2019, la CNH apro-
bó un plan que comprometía a la estatal 
a invertir 2,200 millones de dólares hacia 
2022 para labores de extracción, incluyen-
do ductos e instalaciones superficiales para 
comprimir y distribuir el gas.

“Lo que han hecho es seguir 
perforando pozos, sacar el con-
densado, que es lo que les está in-
teresando ahorita y el gas, como 
no lo pueden distribuir, lo que-
man. La inversión que han hecho 
no ha sido la que tenían planeada”, 
dice uno de los entrevistados. Pe-
mex no respondió a una solicitud 
de comentarios.

La CNH inició el proceso con-
tra Pemex por violaciones al plan 
de desarrollo que le aprobó y por 
la destrucción de valor que impli-
ca quemar el gas. Eso, sin consi-
derar el impacto ambiental que 
genera. Estudios satelitales ya 
ubican la región como uno de los 
sitios en que más se está queman-
do gas en el mundo. Esas conse-
cuencias ambientales deberían 
ser analizadas por la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente, 
pero hasta ahora el organismo 
no ha hecho pública ninguna in-
dagatoria y no respondió a una 
solicitud de comentarios.

ES LA 
INVERSIÓN 
DE PEMEX EN 
IXACHI, DE 
2,222 MDD 
APROBADOS 
POR LA CNH 
PARA EL 
PERIODO 
2019-2022.

529 MDD

Pemex ha aumentado la producción de gas y condensados. La extracción del 
primero podría ser aún mayor si no lo desperdiciara.

La producción de Ixachi  

FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
MMpcd: millones de pies cúbicos de gas. Mbd: miles de barriles diarios. 
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PARTICIPACIÓN. María José 
Treviño, líder de Acclaim 
Energy en México, 
comparte que la mitad 
de las operaciones de 
la empresa de origen 
estadounidense están  
en el país.

aría José Treviño conoce bien 
el sector energético del país. 
Antes de dirigir Acclaim Ener-
gy, lideraba su propia consul-
toría de desarrollo de pro-

yectos de energía renovable a gran escala. 
Ayudaba a las empresas del ramo a llegar 
a México, realizaba la negociación con los 
ejidatarios y propietarios de los terrenos y 
conectaba a las compañías con los provee-
dores locales. Pero algunos proyectos no 
cuajaban por completo debido al descono-
cimiento de los grandes consumidores de 
energía. “Si se educaba al consumidor sobre 
cómo comprar energía, toda la cadena de 
suministro se destrababa y los proyectos 
se podían volver realidad”, explica.

Así llegó a Acclaim Energy, la consultora 
enfocada en el alto consumidor de energía, 
hace cinco años. Desde entonces, el negocio 
ha evolucionado para atender las necesida-
des de una industria cambiante. La firma de 

ENTRE LA DESCARBONIZACIÓN 
Y EL CAMBIO DE REGLAS
La firma de consultoría Acclaim Energy crece en el país en medio de los 
cambios regulatorios del sector y la oleada de los criterios ASG.

POR: Puri Lucena

M
origen estadounidense asesoraba a las em-
presas sobre las distintas alternativas que 
había en el mercado, pero todo se centraba 
en suministro eléctrico. Luego, los clientes 
pedían esquemas para optimizar los con-
tratos de gas natural. 

“En 2021 empezamos a ver una tendencia 
en ESG [enfoque en criterios medioambien-
tales, sociales y de gobernanza, por sus siglas 
en inglés o ASG, en español] muy fuerte. A 
partir del año pasado, una tercera parte de 
nuestros clientes contaron con metas claras 
ESG. En lo que va de año, 80% de nuestras 
propuestas tienen un componente de sus-
tentabilidad y ahora estamos empezando a 
ver temas de gas natural responsable para 
ser pioneros en el mercado”, explica la Coun-
try Manager de Acclaim Energy México.

El principal cambio del lado de las em-
presas es que a la hora de evaluar los pro-
yectos ya no solo se centran en el costo, 
sino en la descarbonización. Y no solo en 

EN LO QUE VA DE AÑO, 80% 
DE NUESTRAS PROPUESTAS 
TIENEN UN COMPONENTE DE 

SUSTENTABILIDAD Y 
ESTAMOS EMPEZANDO A VER 

TEMAS DE GAS NATURAL 
RESPONSABLE. 

María José Treviño, 
directora de Acclaim Energy en México.

I N F O R M E

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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cas individuales de cada profesional. 
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compañías tiene problemas 
para encontrar personal. “No 
hay una paridad entre lo que 
las empresas están demandan-
do y lo que las personas están 
estudiando”, detalla Tania Ari-
ta, gerente regional de Talent 
Solutions de ManpowerGroup.

La pandemia reconfiguró 
las habilidades bajo deman-
da. Surgieron las necesidades 
de expertos en ciberseguridad, 
analistas de datos, desarrolla-
dores de software y aplicacio-
nes, y de nuevos roles como 
rastreadores de contactos, mo-
nitores de distancia y verifica-
dores de temperatura, mien-
tras que disminuyeron las 
oportunidades en los sectores 

de la aviación, la hospitalidad 
y el entretenimiento, refiere la 
encuesta de Expectativas de 
Empleo, de ManpowerGroup, 
al cierre del tercer trimestre 
de 2021. 

“Cuando yo estudié, te de-
cían que en la aviación, en 
el sector aeronáutico, había 
grandes oportunidades. Era el 
boom del sector, [pero] las co-
sas cambiaron muy rápido”, se-
ñala Raymundo Argueta, téc-
nico en Sistemas Electrónicos 
de Aviación por el Conalep. 

Arita dice que los estudios 
van caducando, se vuelven ob-
soletos después de cinco años. 
Para 2030 no se sabrá el perfil 
para 34% de las nuevas vacantes. 

Argueta trabajaba para una 
línea aérea de carga, pero renun-
ció a pesar de la pandemia y con 
dos años de desempeñarse en la 
misma posición. A la fecha, no 
ha encontrado empleo. 

“Las personas de sectores 
afectados tendrán que recapaci-
tarse para ser empleables en las 
áreas que tuvieron crecimiento: 
medicina, salud, IP, alimentos 
procesados, que generó nicho 
de mercado nuevo”, detalla la 
gerente de ManpowerGroup. 

Salvador De Antuñano ex-
plica que, adicional a la pan-
demia, también se produjeron 
recortes de personal con la en-
trada en vigor de la regulación 
del outsourcing. 

“El gobierno pensaba que 
los trabajadores tendrían 
mejores condiciones, pero no 
todas las empresas recontra-
taron o adhirieron a todos a 
sus plantillas. Yo te diría que 
todos, en todos los niveles, fui-
mos golpeados; desde directi-
vos hasta mensajeros”, señala. 

El mundo laboral no para 
de cambiar. Las habilidades 
que estaban de moda en 2019, 
antes de la llegada de la pan-
demia, ahora podrían ser ob-
soletas. Y el cambio es rápido, 
incluso las habilidades más 
demandadas en la fase inicial 
de la crisis son diferentes a las 
que surgen ahora... y a las que 
se esperan en el futuro.
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I N F O R M E

el área operativa, también en la administración 
del agua, el manejo de residuos, el reciclaje o el 
inventario de emisiones. Lo siguiente, apunta 
Treviño, será enfocarse también en la confiabi-
lidad, debido a la falta de infraestructura eléc-
trica del país. “Hay que recordar que las empre-
sas son dinámicas y tienen que poder crecer 
y tener ese poder de maniobrar conforme va 
creciendo su consumo”, apunta.

EL DESAFÍO REGULATORIO
El otro gran cambio que ha experimentado el 
mercado tiene su origen en la regulación. El 
foco que ha tenido el gobierno federal en la 
industria eléctrica y su intento de revertir la 
reforma energética del sexenio anterior ha con-
gelado el sector. Pero no el trabajo para empre-
sas como Acclaim Energy. Si hasta hace poco 
muchos de los clientes de la firma llevaban a 
cabo contratos de autoabasto, ahora están tra-
tando de salir de ellos.

“Tenemos clientes que están en autoabasto, 
otros que están en suministro calificado, clien-
tes que tienen generación distribuida y de todo 
tipo de tecnologías. Somos agnósticos al tipo 
de esquema y generación”, señala la directiva.

Con el final de los contratos de autoabas-
to previsto formalmente hacia mayo de 2039 
–20 años después de la emisión de los últimos 
seis permisos de autoabasto autorizados por la 
CRE– y los recientes intentos por “limitar sus 
alcances e, incluso, revocar de forma anticipa-
da los permisos emitidos”, según el IMCO, mu-
chas compañías tratan de salir del esquema. 

“Estamos ayudando a muchas empresas 
a crear los casos de negocio para, o no pagar 
penalizaciones anticipadas, para disminuir el 
riesgo regulatorio o redistribuir las cargas que 
están dentro de su permiso de acuerdo al perfil 
de consumo que tengan actual y futuro, así po-
demos negociar una salida sin penalización al 
mercado eléctrico mayorista”, explica Treviño.

Mientras tanto, Acclaim Energy no para. 
La mitad de las operaciones de la empresa ya 
corresponden a México, desde donde se ha lide-
rado la expansión a ocho mercados de América 
Latina. “La oportunidad solo crecerá en la me-
dida en que esta tendencia de sustentabilidad 
se vuelva más y más fuerte”, señala.

APUESTA RENTABLE
El reto no solo está en los cambios regulato-
rios. Con la volatilidad actual y el alza de pre-
cios de los energéticos, para las empresas se 
ha vuelto cada vez más importante apostar 

por la eficiencia energética. “Si van a to-
mar acciones, tiene que ser con un foco 
en torno a la sustentabilidad, para poder 
volver a la empresa sostenible en el tiem-
po y que cree valor en el largo plazo. Eso 
genera menor riesgo y mayores beneficios 
económicos”, sostiene Treviño.

Llevar a cabo este tipo de proyectos pue-
de generar entre 10 y 25% de ahorros en su-
ministro de energía, además de los que se 
pueden generar en cuestión de programas 
de eficiencia energética. 

“Todos estamos convencidos de que 
sí hace sentido económico, vale la pena: 
cumples metas de sustentabilidad, con 
una optimización de costos, un control de 
tu presupuesto y, además, el ser socialmen-
te responsable te genera más valor y vas a 
poder reclutar y retener mejor talento e in-
cursionar en nuevos mercados u obtener 
mayor acceso a capital más competitivo”.

Treviño, quien además de dirigir Ac-
claim Energy es consejera independiente en 
varios consejos de administración, es opti-
mista sobre las oportunidades que despier-
ta un mercado que hoy, dice, atraviesa por 
uno de los momentos con mayor actividad. 

En las licitaciones participan más de 30 
suministradores calificados y la parte de 
la demanda, asegura, solo irá al alza. “Ese 
número crecería aún más si los trámites 
se dieran en tiempo acelerado o como nos 
gustaría”, concluye.

25% 
DE AHORRO EN CONSUMO 

DE ENERGÍA ALCANZA UNA 
EMPRESA CON PROYECTOS 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
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ENERGÍA 
PURA

ALCANZA 
TUS METAS

THE GUIDE
Mantener hábitos 
saludables, aún en 
los días de vaca-
ciones, ha dejado 
de ser solo una 
moda. Los relojes 
Fitbit (disponibles 
en diferentes mod-
elos) son aliados 
en estas rutinas, 
pues monitorean 
la frecuencia car-
diaca, respiratoria 
y el oxígeno en la 
sangre, además de 
distancias recorri-
das o cantidad de 
calorías quemadas. 
� tbit.com
apple.com

Inspirada en 
el fascinante 

bullicio de 
Nueva York, 
esta nueva 

escultura 
se suma 

al paisaje 
urbano 
y podrá 

disfrutarse 
durante un 

año.

Recorrer una ciudad sin un plan puede ser 
una experiencia llena de gratos descubrimientos. 
Sin embargo, hay veces que el tiempo es limitado y si 
queremos conocer ciertos atractivos conviene echar 
mano de servicios como los que propone Civitatis, una 
compañía con la cual puedes reservar visitas guiadas, 
excursiones y actividades en español.

Tiene presencia en 3,160 destinos de 140 países.
Entre los principales destinos está Nueva York (102 
actividades), París (85 actividades) y Londres (84 
actividades) y existen propuestas tan diversas como 
el tour “Contrastes de Nueva York”, para ir más allá 
de Manhattan; una excursión a la casa de Monet 
desde París o un recorrido de Harry Potter en Lon-
dres. Las reservaciones se hacen online e incluso 
puedes encontrar algunas actividades sin costo. 
www 

 INFO  EL DISEÑO DE WINDY ESTÁ PENSADO PARA RESISTIR EL CLIMA
DE LAS CUATRO ESTACIONES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK.

DÉJATE GUIAR
Aprovecha este servicio si cuando viajas 
buscas recorridos en español y con atención 
disponible las 24 horas del día.

En busca de estancias 
cada vez más seguras, 
Airbnb presentó Air-
Cover, una protección 
amplia para viajeros 
que se añade sin costo 
en cada reservación. 
Por ejemplo, incluye 
cobertura en caso de 
que el an� trión cancele, 
de que el alojamiento 
no sea como mues-
tra el anuncio o haya 
inconvenientes como 
problemas a la llegada. 
Además, la plataforma 
tiene una línea de pro-
tección disponible las 
24 horas.
airbnb.mx

PEACE OF MIND
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Windy (2022), la primera escul-
tura pública de la artista Meriem 
Bennani, ya se exhibe en el parque 
High Line de Nueva York. Se trata de 
una obra cinética, cuyo movimien-
to constante evoca el trabajo video-
gráfi co que caracteriza a la creadora 
marroquí, quien actualmente habita 
en la Gran Manzana. 

Comisionada por High Line Art 
y Audemars Piguet Contemporary, 
la pieza de 2.7 metros de altura con-
siste en unos 200 discos de espuma 

ligera, programados por Bennani 
para girar cada uno a su ritmo con 
ayuda de los motores de una bicicle-
ta eléctrica. Cada bucle es único. “El 
movimiento frenético de la escultu-
ra captura la experiencia de recorrer 
las calles abarrotadas de Nueva York 
y la frecuencia del movimiento en 
High Line, uno de los parques más 
visitados de la ciudad”, explica la 
marca Audemars Piguet. Podrá admi-
rarse la pieza hasta mayo de 2023.
@HighLineArtNYC

AIR-108-EXPANSIÓN-THE GUIDE.indd   106AIR-108-EXPANSIÓN-THE GUIDE.indd   106 14/07/22   18:2814/07/22   18:28



1 07AIRE AGOSTO 2022

DE MUSEOS 

VEGAN BEAUTIES

IMPARABLES

ART & RUM

THE NATIONAL MUSEUM OF ART, 
ARCHITECTURE AND DESIGN
Ubicado en Oslo, se trata del museo 
más grande de arte nórdico para cono-
cer su arte clásico, moderno, arquitec-
tura, diseño, artesanía y moda. En su 
colección permanente destacan 6,500 
obras de arte noruego. El nuevo museo 
es diseño de Klaus Schuwerk, Kleihues 
+ Schuwerk Architects.
nasjonalmuseet.no

MUSEUM OF MODERN 
ELECTRONIC MUSIC
Es inneglable la in� uencia alemana 
en el mundo de la música electrónica. 
Para hacerle un merecido homenaje, el 
Museum of Modern Electronic Music 
acaba de abrir sus puertas en Frankfurt. 
En él, se cuenta la historia desde sus 
origenes en la década de los 80 y la ma-
nera en que ha in� uido distintos movi-
mientos artísticos como la moda 
y el diseño.
momem.org

Acabar con el maltrato animal y te-
ner una producción sostenible son 
elementos centrales en la � losofía 
de Sentient, una marca de prendas 
y accesorios veganos, confeccio-
nados a partir de piel de nopal, cul-
tivado de manera orgánica y puesto 
a secar al sol. Además de práctica, 
su nueva línea de bolsas y mochilas, 
como la BOS Backpack, le pone el 
toque cool a cualquier atuendo.
@sentientthebrand

Diseñadas para 
acompañarte a cual-
quier destino, las 
maletas de la marca 
mexicana Mappa 
son accesorios tan 
premium como re-
sistentes (te dan 10 
años de garantía). 
Están elaboradas 
con un policarbonato 
muy ligero y sus llan-
tas con tecnología 
japonesa deslizan 
e� cientemente.  
@mappamx

Estos dos nuevos proyectos en 
Europa llegaron para hacer más 
interesantes tus itinerarios.

El artista plástico César Men-
chaca es uno de los principales 
promotores mundiales del arte 
wixárika (comúnmente conoci-
do como huichol), cuya cosmo-
gonía se representa a través de 
patrones creados con miles de 
chaquiras. Su más reciente cola-
boración muestra el arte indígena 
en 888 botellas de ron destilado 

en República Dominicana. Para 
hacer eco del legado de la mar-
ca, las botellas se dividen en tres 
diseños distintos. 

La familia Brugal se encuen-
tra bajo la batuta de Jassil Villa-
nueva, la maestra ronera que se 
ha mantenido por cinco genera-
ciones fi el a su calidad. La marca 
busca constantemente rendirle 
homenaje a su herencia latina 

mediante colaboraciones con 
artistas. brugal-rum.com
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APERTURAS
Por su arquitectura, gracias a 

servicios únicos o menús realmente 
originales, estos nuevos sitios 

ubicados en México y el mundo 
llevan a los visitantes a vivir un viaje 

dentro del viaje.  

HOTEL DEL CORONADO 
Con casi 135 años de historia, el 
Hotel del Coronado, en San Diego, 
California, reabre sus puertas tras 
completarse gran parte de una reno-
vación en la que se proyecta invertir 
400 millones de dólares. Entre otras 
novedades, ahora los huéspedes dis-
frutan de un vestíbulo y porche que 
ha recuperado su grandeza original; 
habitaciones y suites con balcones 
que miran al mar; un jardín ideal para 
eventos especiales, tiendas y el Mu-
seo Ice House, en la antigua casa 
de hielo del hotel, donde se relata el 
grandioso pasado de esta propiedad. 
hiltonhotels.com

ASADOR BACANORA
El chef José Manuel Baños es uno 
de los máximos embajadores de la 
cocina oaxaqueña. Su nuevo proyec-
to en la capital del estado es la ver-
sión más golosa de su cocina, con 
platos como esquites con chicatana, 
pescado zarandeado o chamorro con 
mole negro. Como buen asador, la 
estrella del lugar son los cortes, que 
van desde los clásicos como rib eye, 
New York o picaña, hasta propuestas 
más interesantes como aguja norte-
ña; obligado acompañarlos con frijo-
les con veneno.

@asador.bacanoraoax

SILVER SHADOW EN ALASKA
Silver Shadow es el reflejo de Silversea 
Cruises en su máxima expresión. El crucero 
de lujo ofrece capacidad para un máximo 
de 388 huéspedes, quienes disfrutan las co-
modidades de elegantes suites y áreas co-
munes, mientras exploran las experiencias 
insuperables que solo Alaska tiene. Entre 
ellas destaca admirar el imponente glaciar 
Mendenhall desde un helicóptero o hacer 
una caminata sobre él; ir en búsqueda de 
ballenas y orcas, o abordar un ferrocarril 
histórico que te lleva por la ruta del White 
Pass en Yukón.  
silversea.com

LITTLE RED DOOR
Desde hace un año, este bar en París 
ha sido un parteaguas en cuanto a 
coctelería se refiere. A diferencia de 
otros bares en el mundo, el equipo 
de Little Red Door trabaja estrecha-
mente con productores franceses 
para crear un menú de 10 cocteles 
inspirados directamente en ingre-
dientes del ecosistema francés. Su 
nuevo menú “Flourish: Farm to Glass 
Drinking” incluye elementos como 
arroz, riubarbo, cítricos, azafrán  
o nuez de Castilla, entre otros.

@littlereddoorparis

ROSEWOOD SÃO PAULO
Cada pieza en la experiencia de este 
nuevo resort está ideada para sor-
prender. Diseñado por destacadas 
figuras internacionales, entre ellas 
Jean Nouvel y Philippe Starck, se 
ubica en el complejo histórico Cida-
de Matarazzo, en el corazón de la 
ciudad, el cual ha sido restaurado e 
incluye una torre con jardines verti-
cales. Además de 160 habitaciones y 
suites, y 100 Rosewood Suites, inclu-
ye el primer centro wellness Asaya 
en occidente, con itinerarios per-
sonalizados que buscan el máximo 
bienestar.  
rosewoodhotels.com

HO TEL E S  &  G OURME T
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SUMMER WELLNESS | SAN JOSÉ 
DEL CABO| DURANTE AGOSTO
Parte de la oferta permanente de Zadún, 
a Ritz-Carlton Reserve es su enfoque en 
ofrecer a sus huéspedes diversas prác-
ticas de bienestar. Para el verano han 
creado experiencias diseñadas para nu-
trir la mente, el cuerpo y el alma. Estas 
incluyen clases de pilates, meditación, 
yoga, taichí, body sculpting y sound hea-
ling en el Spa Alkemia. ritzcarlton.com

HOUSTON RESTAURANT 
WEEKS | HOUSTON | 
HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE
Este es el mejor mes del año para 
comer delicioso en la ciudad tejana, 
a precios más asequibles y por una 
buena causa. Entre los participan-
tes en este evento están restauran-
tes como MAD Houston, Brennan’s 
of Houston y Potente, entre otros 
consentidos del público. Parte de las 
ganacias que generen los comensa-
les se donarán a Houston Food Bank. 
houstonrestaurantweeks.com

SABOR DE LA TIERRA 
|CDMX | 10 y 11  
DE SEPTIEMBRE
Arca Tierra es un exito-
so proyecto de agricultu-
ra en las chinampas. Este 
año, una nueva faceta verá 
la luz con nuevos talen-
tos de la cocina mexicana 
para continuar el apoyo al 
campo mexicano. Ya es-
tán abiertas las reserva-
ciones para dos eventos 
clave: una comida en las 
chinampas y una cena en 
el Ex-Convento de San Hi-
pólito. arcatierra.com

CHILES EN NOGADA  
I PUEBLA | AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE
La chef Liz Galicia es una de 

las máximas exponentes de la 
cocina poblana en su restau-

rante Salón Mezcalli. Su rece-
ta respeta la tradición y pro-

mueve el consumo y comercio 
justo de los ingredientes po-

blanos de temporada: la pera 
lechera, la manzana panoche-

ra, el durazno criollo, la nuez 
de Castilla y la granada.  

IG: @salomezcalli

MILLENNIUM PARK SUMMER FILM SERIES | CHICAGO |  
HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE
Se sabe que el verano es ideal para disfrutar de esta ciudad al aire libre. Una opción es 
asistir a las funciones de cine que se realizan todos los martes en punto de las 18:30 ho-
ras en la pantalla del Jay Pritzker Pavilion. Durante 2022 Chicago celebra el año del bai-
le, por lo que la cartelera incluye películas con esta temática. choosechicago.com

AGENDA
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AROUND   Postal

La sal de la vida
Guiados por el chef Nico Mejía y el ingeniero Abraham Magaña,  

nos adentramos en el proceso de elaboración de la famosa sal de 
Cuyutlán, en la Cooperativa Salineros de Colima.
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 EL PROCESO 
INICIA con la extracción del agua del 
manto freático, a una profundidad de  
cuatro a cinco metros.

SE DEPOSITA en unos estanques con 
plástico negro especial, llamados eva-
poradores, con profundidades de 10 a 
15 centímetros.

SE DEJA REPOSAR el agua entre 10 
y 14 días hasta que llegue a una con-
centración de salinidad de 20 a 21 
grados Baumé.

POSTERIORMENTE esa agua se pasa 
a unas eras de proporciones de ocho 
metros de ancho por nueve de largo, con 
una profundidad de cuatro a siete centí-
metros, según disponga cada trabajador. 

A estas eras se les llama CRISTALIZA-
DORES, ahí se forma el grano de sal 
en dos días o dos soles, como se le 
denomina. Algunos lo dejan tres días 
o tres soles; depende de la forma indi-
vidual de trabajar.

Por último, se lleva a bodegas para el 
SECADO NATURAL, de tres a cuatro 
meses, para luego comercializarla.

Después, se traslada a un lugar llama-
do ASOLEADERO, donde se realizan 
montículos para que la sal repose el 
agua que absorbe al momento de la 
pizca, en un periodo de 8 a 20 días.

 INFORMACIÓN 
EXTRA  EN LA 
LAGUNA DE 
CUYUTLÁN ES 
POSIBLE VISITAR 
LAS SALINERAS Y 
CONOCER CÓMO 
SE PRODUCE SU 
PECULIAR SAL.

La sal es un ingrediente indispensable para 
potencializar el sabor de los alimentos y Colima 
destaca por tener salares que tienen más de 80 
minerales. El proceso de la sal se realiza en la época 
de estiaje, cuando el nivel de caudal que alcanza un 
río o laguna en algunos meses del año es mínimo.

Aquí, en la Laguna de Cuyutlán, sucede en los 
meses de febrero a mayo o principios de junio, antes 
de que inicien las lluvias. La laguna tiene una gran 
extensión y varias cooperativas trabajan en ella. En 
los últimos años, entre todas las cooperativas han 

producido un promedio de 90,000 toneladas de sal. 
En la de Salineros de Colima son 190 socios y salen 
a trabajar alrededor de 300 personas. En promedio, 
unas 1,200  familias se benefician de este trabajo 
de producción de sal.

Los turistas pueden ser testigos de este proceso en 
abril y mayo, que es cuando en la zona hay varios mon-
tículos de sal. Incluso, estas cooperativas dan recorri-
dos a viajeros, con una explicación que seguro les deja 
con ganas de llevar al menos un costalito de sal a casa.
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La oferta gastronómica en los mejores hoteles de la 
capital española está más interesante que nunca. Esto 

es solo una pequeña muestra.

C
ENTERA

 · Madrid · 

omerte

POR  ISSA PLANCARTE
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Muchos fueron los años donde la mejor oferta culinaria de 
Madrid estaba en chiringuitos y restaurantes distribuidos en 
diferentes barrios. Nadie pensaba en comer en un hotel más 
allá del club sándwich salvavidas a altas horas de la noche. 
Afortunadamente esto ha cambiado de manera monumental 
en apenas un par de años. El ejemplo más claro se vive en el 
Mandarin Oriental Ritz Madrid, el centenario hotel Belle Épo-
que ubicado frente al Parque del Retiro y el Museo del Prado. 

La propiedad creada por el legendario César Ritz necesita-
ba un cocinero que estuviera al nivel de su historia. Por ello es 
fácil entender que encomendaran la difícil labor a Quique Da-
costa.  Lo interesante de esta colaboración es que el chef no se 
limitó a hacer suyo el restaurante insignia del sitio –el impre-
sionante Deessa–, también es responsable de curar cada una 
de las experiencias gastronómicas del hotel, que van desde el 
room service, el alucinante Palm Court en el lobby del hotel 
bajo una bellísima cúpula de cristal y un Champagne Bar en 
un extremo, o el jardín del Ritz, en el cual disfrutar el mejor cli-
ma madrileño. Para aquellos que no hemos tenido la fortuna 
de visitar los restaurantes de Dacosta en Valencia o en Dénia, 
es un auténtico lujo poder disfrutar de dos opciones de menú 
degustación en Deessa y experimentar sus más grandes clá-
sicos –¡esa gamba roja y sus salazones!–, hasta sus creaciones 
hechas para saborear en Madrid.
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El chef Jesús Sánchez es uno de los cocineros más apasionados por 
el producto que he conocido. Su restaurante Cenador de Amós con 
tres estrellas Michelin en Cantabria es fi el ejemplo de lo meticu-
loso que es a la hora de mostrar el ingrediente de manera casi qui-
rúrgica. La suya es una cocina correcta, sin errores y un homenaje 
a esa región del norte que nos parece tan lejana. 

Hay dos maneras de gozar Amós, su nueva aventura gastronó-
mica en el corazón del Rosewood Villa Magna, ya sea a través del 
menú a la carta o el menú degustación. Mi recomendación siem-
pre será inclinarse por el segundo. Para abrir boca, nada mejor que 
la anchoa del cantábrico Costera 2020 servida con mantequilla y 
pan crujiente. Aquellos apasionados de este pequeño pescadito 
típicamente mediterráneo saben bien que las mejores son de esa 
región del mundo. Los distintos tiempos del menú se mueven en-
tre ostras, merluzas, cigalas, pato caramelizado, un colorido cre-
moso de colifl or salpicado de encurtidos technicolor y un pichón 
con trigo sarraceno. 

"Queremos que comer en Amós sea un viaje al norte, a sus pro-
ductos, sus elaboraciones tradicionales, el mar y la huerta", dice 
Jesús Sánchez a sus comensales. "La propuesta gastronómica que 
hemos creado está orientada a una sublimación de lo cotidiano, 
con un toque creativo y una visión contemporánea", fi naliza.

Amós
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Muy cerquita de la Gran Vía, Callao y la Puerta del Sol está la 
Plaza de las Descalzas, el hogar del ambicioso The Madrid EDI-
TION. Se trata de un hotel de lujo donde la apuesta principal es 
una propuesta que conjuga elementos de arte, diseño y gastro-
nomía. En él se encuentra Jerónimo, la primera incursión del 
chef Enrique Olvera fuera del Continente Americano. Gracias 
a su espíritu de promover nuevos talentos es que conocemos 
a Christian Gaona, su chef de cuisine. Ambos han creado un 
menú cuya principal motivación es lograr un diálogo entre 
México y España mediante recetas, técnicas e ingredientes 
de temporada. El resultado es un interesantísimo juego en el 
que existen los sospechosos comunes, como el pescado a la 
talla, guacamole y las margaritas –tarea nada sencilla cuan-
do Europa no se distingue por la calidad de sus aguacates o 
la diversidad de tequilas y mezcales–, pero también hay sitio 
para propuestas como las tostadas de salpicón de bogavante, 
gringas de camarón al pastor o un lechón pibil. Mención apar-
te merecen los postres creados por el chef Huerik Palos que ya  
han llenado los feeds de Instagram del otro lado del charco con 
el flan de calabaza o el merengue de rompope.

Una de las cosas que más emociona es que en Jerónimo, 
los madrileños por fin tienen acceso a un desayuno como Dios 
manda, con chilaquiles, huevos rancheros, enmoladas, enchi-
ladas y hasta la obligada canastita de pan dulce con conchas 
recién horneadas. Servir a diario desayunos, comidas y cenas 
para 150 comensales no es tarea fácil, pero como bien sabemos 
acá: sí se puede. Aplausos.

Jerónimo

UEREMOS QUE JERÓNIMO 
TENGA UN DIÁLOGO 
CON LA CIUDAD, 
PRESENTANDO UN MENÚ 
QUE MUESTRE NUESTRA 
AUTENTICIDAD: SER 
MEXICANO, EXPERIMENTAR 
EL MUNDO A TRAVÉS DE 
NUESTROS SENTIDOS. 
TRANSFORMARNOS 
Y ADAPTARNOS AL 
CONTEXTO CONSERVANDO 
NUESTRAS RAÍCES

Q

Enrique Olvera
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El Centro Canalejas Madrid es un ambicioso proyecto de re-
generación urbana que se ha convertido en todo un modelo a 
seguir en el mundo. Este fue el sitio en que Four Seasons abrió 
su primer hotel en España y por una buena razón, la impresio-
nante labor de rescate de siete edificios, el Palacio de la Equita-
tiva el más importante de todos. 

Además de alojar la cocina andaluza del chef Dani García 
en su restaurante insignia, el Four Seasons es hogar de ISA, 
un gastrobar que conjuga sabores asiáticos y mediterráneos, 
además de una alucinante propuesta de coctelería. Este sitio 
forma parte de esta tendencia mundial por hacer los bares en 
hoteles una referencia, como The Connaught en Londres o Fif-
ty Mils en la Ciudad de México. La apuesta no decepciona, co-
menzando por un artefacto que parece sacado de una película 
de ciencia ficción, cuya función es servir sake de barrica, una 
invención única en Europa. 

La mente detrás de una coctelería minimalista es Sophie 
Larrouture, de origen francés y con formación en Suiza. Fue 
ahí donde fue reconocida como la mejor bartender del país en 
la competencia World Class, y ahora funge como bar mana-
ger del gastrobar madrileño. Complementa la apuesta el chef 
Jhonny Setjo, ex-DiverXO, quien propone sabores como nigiris 
de salmón acevichado o bao de txipirones en su tinta y alioli 
de ajo asado dorado.

El final de la velada merece una visita al Himiko Lab, un 
espacio para que el comensal experimente de primera mano 
el proceso de creación de los cocteles con los destilados, licores, 
bitters y jarabes que cualquier bartender sueña por poseer. 
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PASO  
A PASITO
Con rutas como el Camino 
de Santiago, que comienza 
en St. Jean Pied de Port, y 
la espectacular Loire á Vélo, 
que propone explorar la re-
gión del río Loira en bici, 
Francia invita no solamente 
a buscar maneras alternati-
vas y sostenibles de trans-
portarnos, pero también a 
tomarnos nuestro tiempo 
haciéndolo. Estamos acos-
tumbrados a ir velozmente 
de una ciudad a otra, cuan-
do bien podríamos disfru-
tar explorando el paisaje, 
tomando una buena copa 
de vino o, simplemente, ca-
minando. Es por eso que el 
slow tourism, que se basa 
en el arte de viajar lenta-
mente, es uno de los pilares 
del turismo sostenible para 
este país.

HOSPITALIDAD RESPONSABLE
A lo largo y ancho del país, 119 alojamientos –desde hostales hasta hoteles– han re-
cibido la etiqueta ecológica de la Unión Europea, gracias a su excelencia medioam-
biental. Además, hay otros 644 establecimientos que son miembros de la Clef Vert, 
una red internacional que une a locales eco-friendly; y 280 hoteles que cuentan con 
la etiqueta Gites Panda. Esto significa que ya no hay pretexto cuando se trata de 
buscar una opción de hospedaje que esté alineada con nuestras creencias y expec-
tativas de responsabilidad ambiental.

La vie en vert
Si Francia siempre ha sido uno de nuestros lugares 
consentidos, estamos seguros de que nuestro 
amor por el país seguirá en aumento, gracias a su 
compromiso con la sustentabilidad. Aquí, algunos de 
sus pasos para ser un destino más amigable con el 
planeta, tomando acciones desde hoy.

AIR-108-EXPANSIÓN-TENDENCIAS.indd   120AIR-108-EXPANSIÓN-TENDENCIAS.indd   120 15/07/22   19:1415/07/22   19:14



1 2 1AIRE  AGOSTO 2022

AROUND   Tendencias  de viaje

4

3

LA VÍA CORRECTA
Viajar en tren no solamen-
te es súper eficiente, pues 
la mayoría de las estaciones 
están ubicadas dentro de las 
ciudades, también tiene un 
aire de romanticismo viaje-
ro irresistible. Por si fuera 
poco, el TGV (Train á Grande 
Vitesse) acorta el tiempo de 
viaje entre destinos, y es más 
ecológico que otros medios 
como el avión o el coche, 
emitiendo hasta 80% y 50% 
menos de Co2. El regreso 
de rutas nocturnas, como 
París-Niza, París-Lourdes y 
París-Berlín, significa que 
ahora tenemos opciones muy 
prácticas para viajar durante 
la noche y aprovechar mejor 
nuestro tiempo de viaje, gra-
cias a la comodidad de tre-
nes que cuentan con literas  
y hasta cabinas privadas. 

COMER BIEN (EN SERIO)
Sobra decir que Francia es un paraíso para quienes gozamos de la comida. Su gastronomía está con-
siderada Patrimonio Mundial Inmaterial por la UNESCO desde 2010, y se puede gozar de una experien-
cia inolvidable tanto en un establecimiento con estrellas Michelin como en un cafecito callejero que se 
encuentra por casualidad. Así, el país protege su patrimonio con el sello de Agricultura Ecológica, y las 
apelaciones de origen AOP (Appellation D’Origine Protégée) y AOC (Appellation D’Origine Controllée), 
asegurando la trazabilidad y el proceso de elaboración de sus productos más emblemáticos, como sus 
incomparables quesos y vinos. Además, la guía Michelin presume la estrella verde desde 2020, un reco-
nocimiento que se otorga a los restaurantes con las mejores prácticas en sustentabilidad.
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“La apuesta inicial cuando se creó el Basque 
Culinary Center era hacer una facultad de ciencias 
gastronómicas, con una formación interdiscipli-
naria”, comenta Joxe Mari Aizega. “Hoy sabemos 
que la gastronomía no solo es el restaurante, hay 
un montón de personas que son parte y acaban 
todas en un plato”, añade el director general del 
Basque Culinary Center. 

Desde hace una década, el BCC se ha convertido 
en ese ideal al cual mirar en cuanto a innovación 
gastronómica se refiere. Nació como una utopía 
en la que cocineros como Andoni Luis Aduriz, Juan 
Mari y Elena Arzak, Eneko Atxa, Martín Berasate-
gui, Diego Guerrero y Pedro Subijana, empresarios 
y miembros del gobierno vasco se propusieron 
crear un centro de estudios para formar a los pro-
fesionales que el futuro exigía. 

“Hace 10 años los estudiantes solo querían ser 
cocineros, hoy tienen 
más opciones para desa-
rrollarse más allá de la 
restauración. De esta 
manera, buscamos dar 
respuestas a las necesi-
dades que tiene el sec-
tor. Un ejemplo de esto 
es que no solo somos 
innovadores, también 
somos muy emprende-
dores”, explica Aizega.

Gastronomía 2.0
El Basque Culinary Center es un espacio 
único en el mundo de formación, innovación, 
investigación y emprendimiento gastronómico.

Iniciativas globales 
Desde sus inicios, sabemos que el BCC juega en 
otra cancha. Para muestra, dos proyectos puntuales 
que han cambiado la forma de acercarse a la gas-
tronomía. El primero es el Basque Culinary World 
Prize, creado hace siete años para reconocer a los 
chefs que lideran iniciativas que transforman el 
entorno a partir de la gastronomía. “Aunque vemos 
que el mundo está en permanente incertidumbre, 
sigue habiendo historias de gente que da un paso 
adelante”, apunta Joxe Mari. La chef Fatmata Binta 
recibió el premio este año por mostrar la cocina 
nómada de los fulani en África; así se suma  a otros 
chefs que han sido reconocidos, como José Andrés.

También está el programa 50 Next, creado en 
colaboración con The Worlds 50 Best Restaurants 
para mostrar a 50 jóvenes talentos mundiales que 
son menores de 35 años. Entre los nombres de este 
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año están los mexicanos Santiago Lastra del res-
taurante KOL en Londres y Claudia Albertina Sán-
tiz propietaria del restaurante Kokono’, situado en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Gastronomy Open Ecosystem (GOe)
Después de haber estudiado en el Massachusetts 
Institute of  Technology y pasar 20 años en el mundo 
corporativo fuera de España, Asier Alea se incorporó 
a BCC para liderar un ambicioso proyecto. 

“Hay cientos de centros de conocimiento, pero 
nunca se habían tomado en serio las ciencias gas-
tronómicas para generar herramientas de cambio. 
Todo esto se hará en un edificio en la playa de San 
Sebastián, no solo para crear un centro de talento en 
la ciudad, también para que la gente pueda interac-
tuar con la gastronomía. Teníamos muy claro que 
GOe tenía que hacerse en un ámbito urbano para 
poder generar un distrito de innovación gastronó-
mica. No hay algo así en el mundo”, comparte un 
emocionado Asier Alea. 

El complejo es proyecto del estudio de arquitec-
tura danés BIG (Bjarke Ingels Group), famosos por 
haber diseñado el nuevo espacio del restaurante 
NOMA. El espacio simbolizará la unión entre gas-
tronomía, talento, ciencia, innovación, emprendi-
miento y ciudad. Será inaugurado en 2024 y estará 
ubicado en el barrio Gros, en San Sebastián, famoso 
por ser el epicentro foodie de la ciudad donostiarra. 

Resulta por demás impresionante conocer todo lo 
que el BCC ha logrado en apenas una década. Sobre 
los retos que vienen a futuro, Joxe Mari Aizega com-
parte qué es lo que más le emociona: “Educar y apoyar 
a los jóvenes; el reto de impulsar la investigación y la 
innovación a través del GOe y finalmente me emo-
ciona la comunidad gastronómica, especialmente 
valiosa en un mundo tan complejo como el actual”. 

El despacho arquitectónico danés 
BIG (Bjarke Ingels Group) fue elegido 
para crear el proyecto GOe, un eco-
sistema fundamentado en el conoci-
miento y la innovación, basado en la 
visión Gastronomía 360º.

 INFORMACIÓN EXTRA  
ADEMÁS DEL GRADO EN 
GASTRONOMÍA Y ARTES 
CULINARIAS, EL BASQUE 
CULINARY CENTER 
OFRECE 10 MAESTRÍAS 
Y LA POSIBILIDAD DE 
HACER CURSOS ONLINE. 
BCULINARY.COM
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Dentro de algunas semanas emprenderé uno de 
esos ejercicios: mudanza, cambio de piel, de ciudad, de 
idioma y de rutina. En preparación para el aconteci-
miento, releo algunos de los libros que me enseñaron 
a disfrutar de la bella ficción de la hoja en blanco. En 
Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, encuentro 
esa pulsión por reinventarse desde la mitificación del 
propio pasado, pero también la admisión de un fraca-
so: siempre llevamos más equipaje del que creemos.

“La vida cambia rápido. La vida cambia en un ins-
tante”: así comienza El año del pensamiento mágico, de 
Joan Didion, un registro brutal y conmovedor de lo que 
le sucede a la autora tras la muerte de su esposo, que 
la obliga ver el mundo desde un lugar radicalmente 
distinto al que venía frecuentando. 

Muchas historias de empezar de nuevo tienen que 
ver con la migración, la búsqueda de la sobrevivencia 
o de una vida mejor en otro lado. La editorial Gris 
Tormenta compiló una decena de relatos personales 
en torno a la migración y el exilio en la antología En 
tierra de nadie, que nos ofrece una ventana privile-
giada a ese fenómeno desde la voz de autores como 
Aleksandar Hemon, Jamaica Kincaid o Chimamanda 
Ngozi Adichie.

Y así podría seguir, recorriendo los libros de mi 
biblioteca en busca de ese hilo negro, pero no puedo 
seguir haciéndolo porque tengo que meterlos en ca-
jas; clausurar, por un momento, las historias leídas y 
afrontar el vértigo de la página en blanco, que nunca 
está del todo en blanco.  

Daniel Saldaña 
París (Ciudad de 
México, 1984) es 
escritor. Su más 
reciente novela, El 
baile y el incendio 
(Anagrama, 2021), 
resultó finalista del 
Premio Herralde. 
Actualmente es 
becario de la Biblio-
teca Pública de 
Nueva York.  
@dsparis

Ilustración | 
ricardo g.h.

Una de las más dulces ficciones que podemos concebir 
como seres humanos es la de empezar de cero. La idea 
de hacer borrón y cuenta nueva, de pasar la página, de 
reinventarse a partir de un hito o un cambio de etapa 
me parece fascinante y, a la vez, incomprensible, por 
mucho que yo mismo la haya practicado en diferentes 
momentos de mi vida. 

Las historias de personas que deciden cortar con su 
pasado y rearmar su vida en otras condiciones, bajo 
otra identidad, en otro mundo, me han atraído desde 
siempre. Casi sin darme cuenta, han ido configurando 
una corriente subterránea en mis lecturas, un tema 
escondido que recorre mi biografía de lector y también, 
inevitablemente, mis propios libros. 

Y es que, en el fondo, me parece que esos desplaza-
mientos están en el origen mismo de mi relación con 
la literatura. Para el escritor argentino Ricardo Piglia, 
una mudanza temprana, que lo obligó a dejar una 
ciudad por otra, fue el detonante de su obra y, más aún, 
de su mirada literaria. De modo parecido, siento que 
con cada nuevo inicio, con cada cambio de país o de 
trabajo, de círculo social o de pareja, mi relación con la 
ficción se vuelve más intensa, pues los comienzos me 
obligan a imaginarlo todo: a inventar un personaje a 
la medida del futuro que me espera y, a la vez, a cifrar 
mi pasado como un lugar donde caben los finales, 
es decir la estructura. Porque pensar la propia vida 
como una sucesión de etapas que pueden ser leídas, 
interpretadas a la luz del más reciente cambio, es en 
sí mismo un ejercicio literario: de imposición de un 
orden, al menos provisorio, ahí donde solo hay una 
continuidad de ruidos y accidentes.

EMPEZAR DE CERO

APUN TE S   Journal
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daniel saldaña parís
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425
años celebra Casa Madero, la 

vinícola más antigua de América 
que está ubicada en Parras, 

Coahuila.

500,000 
empleos genera la industria 

vitivinícola mexicana.

14 
estados producen vino; Baja 

California, Coahuila, Chihuahua, 
Querétaro, Aguascalientes y 

Guanajuato son los principales.

10,239
hectolitros exportó México en 
2021, principalmente a EU.

12%
del total de hectáreas en nuestro 
país se destinan a la elaboración 

del vino.

2.5
millones de cajas de vino 
mexicano se consumen 

actualmente.

45  
es el sitio que ostenta México 
en el listado de productores 

mundiales.

+1,500 
medallas han obtenido los 

vinos mexicanos en concursos 
internacionales.

México vitivinícola
Agosto es un mes de fiestas para los amantes 
del vino y celebración de la vendimia. Además 
de conmemorar la cosecha, es el momento para 
reconocer a esta industria en nuestro país. 

DESTINO EN CIFRAS
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Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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Equipaje.Transportar una pieza de equipaje de 25 kg sin 
costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos nacionales 
que en su conjunto no excedan 10kg y sus dimensiones no 
sean mayores a 55cm de largo, 40cm de ancho y 25cm de 
alto.**** En caso de destrucción o avería de equipaje de mano, 
o de pérdida o avería del equipaje de mano, o de pérdida o 
avería del equipaje facturado, se indemnizará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 

**** Conforme a las dispociones establecidas en el artículo 3.1 fracción VII de la Circular Obligatoria 
que establece las Reglas para los Concesionarios y Permisionarios del Servicio Público 

de Transporte Aéreo para el Cumplimiento de las Disposiciones de la Ley de Aviación Civil en Materia 
de Derechos y Obligaciones de los Pasajeros

Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Equipaje. Transportar una pieza de equipaje de 25 kg 
sin costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos 
nacionales que en su conjunto no excedan 10kg y sus 
dimensiones no sean mayores a 55cm de largo, 40cm de 
ancho y 25cm de alto. En caso de destrucción o avería 
de equipaje de mano, o de pérdida o avería del equipaje 
facturado, se indemnizará conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Aviación Civil.  

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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HOGAR, DULCE HOGAR
ABRIMOS LAS PUERTAS DE NUESTRAS CASAS PARA RECIBIR LAS ÚLTIMAS 

PROPUESTAS EN INTERIORISMO, TECNOLOGÍA, AROMAS Y ARTE QUE 
VISTEN NUESTROS ESPACIOS CON UNA PERSONALIDAD ÚNICA.

Texto: Enrique Torres Meixueiro

Teotihuacán, una 
de las colecciones 
de Balmaceda 
Studio, se inspira 
en los aspectos 
místicos y mági-
cos de la ciudad 
de los dioses.
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EL ARTE A TUS PIES
Balmaceda Studio entabla un diálogo entre la cultura mexicana y la oriental, 

en alfombras que apelan a una introspección de vanguardia.

Fundado por José 
María Balmaceda, 

Balmaceda 
Studio produce 
sus tapetes en 

colaboración con 
artesanos de India 

y Nepal.

Katmandú, la capital de Nepal, es el 
lugar que vio nacer la primera co-
lección de Balmaceda Studio, nom-

brada Fósil. La propuesta ideada por el 
diseñador textil José María Balmaceda es-
tuvo compuesta por siete alfombras irre-
gulares que capturaban sus miedos y de-
monios, siendo estos encarcelados entre 
la trama y la urdimbre que los fosilizó en 
verdaderos objetos artísticos que acapara-
ron rápidamente la atención de un públi-
co internacional.

A este debut, le siguieron las coleccio-
nes Monolito, Cápsulas del tiempo, Re-
fl exiones, Meteorito y Teotihuacán, todas 
generando un nuevo lenguaje entre el ar-
tífi ce mexicano y las familias (sus fami-
lias) nepalíes e indias con las que colabora 
para dar vida a la visión artística de Bal-
maceda Studio.

Si bien los cimientos de la fi rma se en-
cuentran en la exploración de los espacios 
arquitectónicos, la prueba sólida de una 
conversación continua entre las culturas 
que inciden está en la armonía de tona-
lidades y el giro inesperado en sus sime-
trías acompañadas de diseños profundos. 
De esta suerte que en las piezas que inte-
gran la línea Teotihuacán quedan expues-
tos los aspectos místicos y mágicos que la 
ciudad de los dioses posee y que comparti-
mos con el Oriente. O bien, el acto de co-
munión entre los hilos teñidos con grana 
cochinilla oaxaqueña junto a las manos 
nepalíes que elaboraron los tapetes de la 
colección Refl exiones, caracterizada por 
geometrías, cortes, colores y desdobles en 
los cuales se expresa la conexión interior 
y con los demás en una profunda ejecu-
ción del arte textil.

LIFE  BALMACEDA STUDIO
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  SONOS      LIFE

DE ALTO IMPACTO
Aumenta el volumen de tus pulsaciones y vive, 
con la nueva tecnología de Sonos, la experiencia 
acústica que siempre deseaste en el hogar.

Tus deseos son cumplidos y ese anhela-
do teatro en casa equipado con la úl-
tima tecnología acústica viene fi rma-

do por Sonos. Sí, la marca estadounidense 
que sentó los principios en la revolución del 
audio inalámbrico multihabitacional para 
el hogar presenta dos novedosas experien-
cias de audio para dar ese toque de alta de-
fi nición al audio de nuestras series, progra-
mas o películas, o escuchar como nunca lo 
habías experimentado esa playlist en cual-
quier habitación de tu casa.

Divertirse, escuchar y sentir más son los 
objetivos de la nueva Sonos Ray, la más re-
ciente barra de sonido de diseño compacto 
que permite ubicarla en cualquier espacio 
sin restarle estética u ocultarla de una for-
ma sencilla. Este aspecto no limita la repro-
ducción de un sonido impecable que puede 
ser llevado a grandes escalas, precisamente 
ese extra que hace la diferencia al disfrutar 
de un video musical o vivir al máximo un 
maratón de streaming.

Portabilidad que no sacrifi ca nitidez, 
conectividad óptima wifi  o Bluetooth y la 
larga duración de la batería son algunas de 
las cualidades de la Sonos Roam, la bocina 
inteligente que ahora suma una gama de 
tres nuevos colores –Olive, Wave y Sun-
set– a su lista de atributos. Ultraportátil sin 
rival que la rete, esta renovada integrante 
de la familia Sonos armoniza en cualquier 
rincón, habitación o espacio exterior de tu 
hogar al que quieras llevar ese beat que te 
trae obsesionado. En ambos modelos, el 
Sonos Voice Control suma la experiencia 
de controlar, de forma sencilla, efi caz y 
privada, tu música usando solo tu voz.  

La familia Sonos 
Roam (arriba) 
está integrada 

por cinco colores 
distintos. La 

barra Sonos Ray 
(abajo) cuenta 
con tecnología 

Trueplay que 
adapta el sonido 
a la acústica del 

espacio donde
se instala.

FOTOS: CORTESÍA 131FOTOS: CORTESÍA
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JOIE DE VIVRE!
La expresión francesa cobra un nuevo 
significado al mirar las piezas que Hermès 
diseña con su saber hacer artístico.

1

2

LIFE  HERMÈS

E xisten nombres que con el sim-
ple hecho de pronunciarlos nos 
remiten inmediatamente al lujo 

más indulgente, ese que abraza todos 
los sentidos, los eleva y que, tratándose 
de vestir el hogar, nos brindan un pre-
texto sufi ciente para exhibirlos como 
verdaderas obras de arte. Hermès sabe 
bien esto y su propuesta de marroqui-
nería no solo es sinónimo de excelencia, 
sino también de una impronta que con-
vierte cada objeto en una pieza de gran 
sofi sticación, precisamente, la cualidad 
que nutre su propuesta de interiorismo.

El cashmere es la fi bra natural favo-
rita de la maison, un hecho que ha deja-
do claro desde sus inicios en el ready-to 
wear y que en la categoría de hogar se-
duce en cobijas y cojines. En ellos se ha 
rescatado el diseño H Diagonale tejido 
a mano que retoma uno de los gráfi cos 
de la fi rma parisina de los años 20 del si-
glo pasado. Al mezclar el noble material 
con lanas o lana merino, los artesanos
–de la mano de artistas como el ilus-
trador Gianpaolo Pagni, el arquitecto 
Nigel Peake o inspirados por la obra de 
Jan Bajtlik– crean nuevas narrativas en 
cobijas con motivos ecuestres o refl exio-
nes gráfi cas sobre el espacio.

Las porcelanas de Hermès celebran 
la ligereza que se traza al observar infi -
nitos jardines en dos propuestas de ja-
rrones, o la luz que captura la vajilla de 
porcelana Soleil d´Hermès en vibrantes 
tonos amarillos diseñada por Arielle de 
Brichambaut, quien traza una delicada 
línea negra para avivar las hojas de pal-
ma que estilizan este servicio compues-
to de siete artísticas piezas.

FOTOS: CORTESÍA

1. Las líneas y 
los patrones 
geométricos 

exploran la riqueza 
gráfica de Hermès. 

2. Silla Oria, 
diseñada por el 

arquitecto Rafael 
Moneo.
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ESENCIA DE HOGAR
Para la firma mexicana Aromaria, las experiencias olfativas
en nuestras casas deben ser tan íntimas como exclusivas.

S e afi rma que un aroma puede permanecer 
en nuestra memoria por más de 10 años, 
un hecho que Ana Patricia Licona, psicólo-

ga mexicana, conoce a profundidad al ser la pri-
mera especialista de nuestro país en aromacolo-
gía, ciencia que estudia la infl uencia de los olores 
en el comportamiento humano. Licona, también 
apasionada de las letras, escribió en 2010 una no-
vela que interna al lector en las vivencias de una 
perfumista que pierde el sentido del olfato, una 
experiencia que le permitió vivir desde la raíz el 
mundo de la perfumería y que fi nalizó con la con-
cepción de Aromaria.

Con la fi loso� a ‘Smell the Happiness’, la mar-
ca ofrece una línea para el hogar que permite con-
sentirnos y conectar con la exclusividad de varias 

colecciones de fragancias venidas desde Grasse, 
Francia. La familia Aromaria Home integra las 
experiencias más sutiles para disfrutar íntima-
mente de esos momentos sensoriales que bien 
valen la pena compartir con la familia o amigos, 
o bien, reservarlos para nosotros. Los aromas de 
las 12 velas transitan desde las suaves notas de la 
vainilla hasta acordes con más carácter como el 
cedro o el cuero. Junto a estas se desarrolla una 
propuesta de 14 perfumes para interiores y una de 
perfumes con un activo antiviral. ¿Un plus? Las 
opciones de los inciensos, en versiones XL y mini, 
perfectos para los espacios exteriores, como jardi-
nes o terrazas, y con un sello artesanal debido a su 
elaboración con ingredientes orgánicos a manos 
de mujeres de Tepoztlán, Morelos.

Velas, inciensos 
y perfumes 

para interiores  
integran las 

colecciones con 
las que Aromaria 

ha conquistado 
el mercado 
mexicano.

AROMARIA      LIFE

FOTOS: CORTESÍA
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Descripciones como charo-
las de barro bruñido de Los 
Reyes Metzontla, Puebla; 

rama de árbol de manzanillo con 
chaquira de La Cebollera, sierra 
norte de Jalisco; o lámpara de te-
jido de mimbre de Tequisquiapan,  
Querétaro, son algunas de las de-
talladas piezas que Taller LU´UM 
incluye en una gama de productos 
que nos llevan en un viaje a través 
de México, la expresión artística 
de sus comunidades y la inciden-
cia de los diseñadores contempo-
ráneos para moldear nuevas na-
rrativas en el interiorismo.

Desde el lanzamiento de su pri-
mera colección, en el año 2013, el 
objetivo de Taller LU´UM fue cla-
ro: convertirse en un vínculo cul-
tural que sustenta un puente de 
colaboración y comunicación en-
tre las poblaciones –ocho actual-
mente–, tradiciones, identidades 

Producidas 
mediante distintas 

técnicas y en 
varios estados de 

la república, las 
piezas de Taller 

LU’UM rinden 
un homenaje a 
las tradiciones 

artesanales 
de México. 

RINCÓN 
MEXICANO

En un recorrido por la excelencia de la 
artesanía nacional, Taller LU´UM nos obsequia 

una fusión de tradición y vanguardia.

culturales y diseñadores, siendo su 
apego a los procesos sustentables, 
la difusión del diseño contempo-
ráneo y su alianza con el trabajo 
artístico que cada objeto artesanal 
posee la ecuación que los hace dife-
renciarse de otras propuestas.

Actualmente, sus productos 
destacan en los proyectos de inte-
riorismo más vanguardistas ubi-
cados en los destinos mexicanos 
top. Desde San Miguel de Allende, 
Tulum y Ciudad de México hasta 
las costas oaxaqueñas, la impron-
ta de Taller LU´UM se aprecia cla-
ramente al ser el objeto-arte con el 
que toda la atmósfera cobra cohe-
sión o define el carácter del espa-
cio que corona. Con cada una de 
las piezas, nuestro hogar recibe la 
presencia de los estados de Jalisco, 
Querétaro, Michoacán, Oaxaca o 
Puebla en su forma más vanguar-
dista exclamando ¡viva México!

FOTOS: FELIPE LUNA

LIFE  TALLER LU´UM
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Los nuevos 
purificadores
de aire de Dyson 
eliminan el 
99.97% de los 
alergenos, virus y 
el formaldehído. 

NUEVOS AIRES
Welcome home! Es hora de disfrutar, iniciar tu día laboral y 
respirar tranquilamente con la garantía que solo Dyson ofrece.

A ceptemos que nuestras 
casas se han transfor-
mado en pequeñas ofi -

cinas, salas de juntas y el ha-
bitáculo idóneo para disfrutar 
de largas horas de diversión, 
siendo la limpieza el pilar para 
mantenerlas en óptimas y de-
seables condiciones.

La procuración de espacios 
libres de partículas nocivas en 
su más amplio signifi cado y 
especifi caciones se ha inscrito 
como un imperativo al que la 
marca británica Dyson ha esta-
do atenta, siendo el resultado 
los purifi cadores de aire Dyson 
Purifier Cool Formaldehyde 
y el Dyson Purifi er Hot+Cool 
Formaldehyde. Si bien son dis-
tintos en tamaño, los dos com-
parten propiedades que nues-
tra salud agradecerá.

Ambos se encuentran sella-
dos con la fi ltración HEPA, nor-
ma aplicada en un alto blindaje 
en toda la máquina y no solo el 

fi ltro, que evita que el aire sucio 
se cuele y devuelva los contami-
nantes a la habitación.

Por otra parte, detectan 
y destruyen el formaldehído 
–un gas contaminante inco-
loro causante de la desgasifi -
cación, que se encuentra en 
muebles, materiales aislantes 
y productos de limpieza, en-
tre otros– a través de un fi ltro 
de oxidación catalítica selecti-
va que lo destruye a nivel mo-
lecular y lo descompone en 
cantidades pequeñas de agua 
y CO2, capturando también el 
virus de la infl uenza H1N1.

A todo esto, sumemos una 
disminución en la fricción del 
aire con la superfi cie de la má-
quina, que la hace 20% más si-
lenciosa y la tecnología Dyson 
Air Multiplier que permite 
proyectar aire a todos los rin-
cones de la habitación desde la 
app Dyson Link, que puede ser 
activada por control de voz.

DYSON      LIFE

FOTOS: CORTESÍA

EXP-1294-ESTILO.indd   135EXP-1294-ESTILO.indd   135 7/18/22   7:49 PM7/18/22   7:49 PM



136 01— AGOSTO —2022

EL LARGO COVID Y
LAS CORTAS SOLUCIONES

ste verano, nadie tiene que es-
tudiar para presentar exáme-
nes de materias no aprobadas: 
amnistía educativa para todos. 
Así lo decidió la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
como una manera de ‘ayudar’ 
a los alumnos que convivieron 

con la pandemia en plena época escolar.
El 29 de agosto reingresarán a clases, pero no sabre-

mos mucho de ellos, excepto el número de estudiantes 
(unos 25 millones), porque es información que se usa 
para el Presupuesto de Egresos de la Federación.

¿Cuál es el rezago en lectoescritura? ¿Cuál es el 
nivel en matemáticas? ¿Cuáles son las materias que 
necesitarán un refuerzo? ¿En qué deberán enfocarse 
los docentes en el siguiente año escolar?

No sabemos y no quisieron saberlo. 
Se desaprovechó que en el último mes los alumnos 

de todos los niveles estaban en las aulas para hacer 
una ‘medición’ (por no decir, ‘evaluación’) para saber 
dónde está el sistema educativo completo. Si después 
de eso se decidiera ‘pase automático’, al menos habría 
datos sobre las comorbilidades con las que debemos 
convivir y, a partir de ellas, salir adelante.

En el cierre de este ciclo en junio, la secretaria del 
ramo, Delfina Gómez, puso en el Diario Oficial de la 
Federación que “en todos los casos en que se asiente 
una calificación numérica en las libretas de estudian-
tes de primaria y secundaria, la misma no podrá ser 
inferior a 6”. Así, por decreto, la SEP liberó a los estu-
diantes de algo tan valioso como saber si sabe. 

La intención del pase automático, lo explicó en una 
de sus escasas presentaciones en público la secretaria 
Gómez, fue para revertir la deserción escolar. Sí, sue-
na insólito, pero parece que la única forma en que los 
padres deciden que un hijo regrese a las aulas es ga-
rantizarle que no habrá evaluaciones ni notas bajas, 
cuando han sido la crisis económica, el confinamiento 
sin apoyos y la falta de acceso a tecnología para clases 
a distancia las razones del abandono escolar.

El ciclo pasado 847,000 alumnos en 
el país dejaron de tomar clases: 656,000 
de educación básica (-2.6% de 24.6 mi-
llones de alumnos que se registraron), 
160,000 en nivel media superior (-3.1%)  
y 31,000 en educación superior (-0.8%).

Si consideramos que hubo 190 días 
hábiles de clase, cada día 4,371 alum-
nos abandonaron sus estudios en el 
país. ¿Alcanzará el ‘todos pasan’ para 
que ‘todos vuelvan’?

La organización civil Mexicanos 
Primero publicó antes del fin del ciclo 
2020-2021 que 75% de los alumnos que 
egresaron no eran capaces de com-
prender un texto acorde con su grado escolar. ¿Por 
qué una AC sí pudo medir este dato y la SEP no? ¿Por 
qué rechazan saber cómo está ese enorme cuerpo que 
habita en 260,000 escuelas a lo largo de 32 estados? 

En abril, el Banco Mundial (que también conside-
ra que lo medible es lo único mejorable) publicó que 
antes de la pandemia en países emergentes 57% de los 
alumnos era incapaz de leer un texto simple y expli-
carlo, ese número subió a 70% tras el confinamiento. 
El porcentaje de niños de 10 años en Latinoamérica 
que no sabe leer subió, entre 2020 y 2022, de 50 a 80%. 

Este gran bache educativo que trajo la pandemia 
era, como muchas crisis, una oportunidad para revi-
sar procesos, para medir capacidades y ser honestos 
con los datos y trabajar, a partir de cifras duras pero 
realistas, una mejor cantera para apuntalar el país. 

Según la consultora McKinsey & Co., la falta de 
productividad de personas ‘subeducadas’ a causa de 
la pandemia producirá un golpe en el PIB mundial de 
casi 0.9%, es decir, 1.6 billones de dólares (trillions, en 
inglés) para 2040. ¿A qué equivale esto? A que quitára-
mos del globo a una economía del tamaño de España. 

El Banco Mundial ya bautizó este problema como 
“pobreza de aprendizaje”. Y con una amnistía educa-
tiva como la que lanzó nuestro gobierno, pues parece 
cumplir con su promesa de ‘Primero los pobres’. 

E BÁRBARA 
ANDERSON
Editora, columnista y 
speaker de negocios y 
finanzas. Activista de los 
derechos de personas 
con discapacidad; 
dirige yotambien.mx, 
un sitio de noticias 
sobre inclusión. 
@ba_anderson

LE TR A S NE TA S

@Expansion.mx lectores@grupoexpansion.com
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Oficina de
Admisión al Posgrado

 33 3669 3569          
 800 364 2900
 posgrados@iteso.mx
 posgrados.iteso.mx
 iteso.mx

Fórmate como un líder crítico, ético, emprendedor e innova-
dor que impacta en el desarrollo sostenible de las organizacio-
nes. Atiende y responde a los retos del entorno global y local 
conciliando las necesidades profesionales y sociales.

Intégrate a un MBA con más de 30 años de experiencia, 
donde serás actor fundamental en la construcción de nue-
vos conocimientos y explicaciones de la  realidad empresarial 
respecto al arte de dirigir equipos y administrar recursos, con 
especial enfoque en la persona como fin y no como medio 
para lograr las metas.

Conoce la

Maestría en 
Administración MBA ITESO
Modalidad Mixta
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RVOE según Acuerdo Secretarial SEP 15018, 29/11/76. El ITESO pertenece al Grupo 3 
(Instituciones Acreditadas Consolidadas) del Programa de Mejora Institucional de la SEP.
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