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¿A recuperar América 
para los americanos?
• EU, España y Canadá anuncian “su intención de 
asociarse para profundizar su actuación en Latam.

Hay eventos relevantes que parecen no tener 
sentido o coordinación. Tres eventos ocurrie-
ron ayer y tienen todo el sentido para enten-
der cómo se está estructurando en Estados 
Unidos y el gobierno de Biden una estrategia 
completa —que usa todos los instrumentos 
directos, bilaterales y multilaterales— para 
contener la avanzada económica y de inver-
sión del gobierno de China en América Latina 
y El Caribe, incluso desvirtuar la intención de 
la Unión Soviética de consolidar alianzas en 
contra del bloqueo de Occidente por su inva-
sión a Ucrania. 

Ayer, el Comité de Relaciones Exteriores 
envió al pleno del Senado de EU la iniciativa 
bipartidista que Ley de Asociación del Hemis-
ferio Occidental, que supone una orden a la 
administración actual y por venir, para forta-
lecer la asociación en materia de seguridad, 
comercio e inversión con los países “amigos” 
de América Latina y El Caribe, y si lee el con-
tenido, entre sugerencia de garrote y de en-
trega de zanahorias, pretende lo mismo que 
lo anunciado en la declaración conjunta por 
la administradora de la USAID, Samantha 
Power, el secretario de Seguridad Nacional de 
ese país, Alejandro Mayorkas, y, dos aliados 
sorpresa, pero no extraños en eso de la unidad 
hemisférica o la consolidación de Iberoamé-
rica: los ministros en materia de Inmigración, 
el canadiense Sean Fraser y el español José 
Luis Escrivá. Los tres países, Estados Unidos, 
España y Canadá, anuncian “su intención de 
asociarse para profundizar su actuación en 
América Latina. Esta asociación promoverá 
la migración segura, ordenada, humana y re-
gular, creará oportunidades económicas y so-
ciales y fortalecerá las opciones de desarrollo 
para las personas de la región”.  Si lo leemos 
positivamente, es un: pongamos más atención 
a LAC, porque nos han comido el mandado. La 
iniciativa la tendrán que discutir en el Congre-
so y la Casa Blanca; sin embargo, las acciones 
pueden ser un regreso a la Doctrina Monroe, 
pero del siglo XXI. XXI.
DE FONDOS A FONDO
#Volaris... Esta semana, Volaris estrena sus 
mostradores insignia, una noticia que parece 
mínima, pero que tenderá a ser pionera en la 

transformación de la atención de los clientes 
de las aerolíneas en México y en muchos la-
dos del mundo, dado que será completamen-
te digitalizada y atendida por robots, bueno… 
con asistencia humana (guiño de ojo). Volaris, 
que encabeza Enrique Beltranena, ganó la li-
citación para de los mostradores de Mexicana 
de Aviación en la Terminal Uno del AICM (los 
de Interjet adyacentes se licitaron en favor de 
Viva Aerobus) y la decisión fue hacer ¡ingenie-
ría a la inversa! Todos los días aprendemos 
siempre. Ingeniería a la inversa significa di-
señar un sistema de atención con base en las 
necesidades del cliente y no de la aerolínea, 
mediante el uso intensivo de tecnología, que 
permitirá identificar con datos biométricos y 
de escaneo de documentos desde la app de 
Volaris, para que a la llegada frente al robot 
se expida la cinta para ingreso de maletas, el 
impreso del pase si lo desea y el cliente sólo 
tendrá que colocar la maleta en la banda para 
ingresar al aeropuerto. Si esto es cierto, se re-
ducirá un tercio del estrésaéreo que tiene un 
cliente aéreo. ¡Ver para escanear!
#Insabi… Toda ley es perfectible, me 
dijo Ignacio Mier, coordinador de la banca-
da de Morena en la Cámara de Diputados, al 
preguntarle si en el proceso legislativo que 
aprobó la desaparición del Insabi se pensó 
no sólo en la integración del sistema de salud 
para no derechohabientes, sino también en 
que es el administrador del Ramo 33 en ma-
teria de salud y además responsable de reali-
zar la compra consolidada de insumos para la 
salud para el sector público y su distribución. 
La respuesta fue directa: ¡Toda ley es per-
fectible!, en los 180 días que se dieron para 
implementar el traspaso de activos se pue-
den revisar los procesos relacionados con la 
consolidación de medicamentos, su pago y 
distribución.  Las cifras que hasta ahora se 
conocen de adeudos van desde ocho mil 
millones de pesos adeudados, pero faltan 
los compromisos por pagar contra entrega 
comprometida en licitación que ha comenta-
do Rafael Gual hasta los 17 mil millones, los 
cualesinformó Juan de Villafranca, de Ame-
laf, como un estimado general de adeudos y 
pagos por recibir.
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El descenso continuo de la in-
flación ha traído buenas noti-
cias, ya que Ve por Más (BX+) 
prevé el fin del ciclo de alzas 
de la tasa de referencia del 
Banco de México (Banxico). 

Alejandro Saldaña, econo-
mista en jefe de Grupo Finan-
ciero Ve por Más (Bx+), explicó 
que con los datos recientes de 
la inflación, “nuestro escena-
rio central asume que la tasa 
de referencia ya ha llegado a 
su nivel terminal”. 

En la primera quincena de 
abril, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
disminuyó 0.16% respecto a la 
quincena anterior, y con ello, 
la inflación general anual se 
ubicó en 6.24%, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

Así, la inflación anual hiló 
seis lecturas a la baja y regis-
tró su menor variación desde 
octubre de 2021, sin embar-
go, aún está lejos del rango 
objetivo del Banco de Méxi-
co (Banxico), que es de 3.00%  
+/- un punto porcentual. 

Durante el webinar de-
nominado Arranque y pers-
pectivas de 2023, Saldaña 
anticipó que este indicador 
cierre el año en 4.80%, en tan-
to que hacia finales de 2024 se 
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ubique en 4.00 por ciento. 
“Anticipamos que la infla-

ción tardará más de lo pre-
visto en ubicarse dentro de la 
meta del banco central… In-
cluso podría llegar a 4.00% 
hasta el primer trimestre de 
2025”. 

Sin embargo, anticipó que 
la tasa de referencia se ubi-
que en 10.75% hacia el cierre 
de 2023, en tanto que se ubi-
que en 8.75% hacia finales de 
2024. 

El 30 de marzo, la Junta 
de Gobierno del banco cen-
tral decidió elevar la tasa de 
interés objetivo en 25 puntos 
base, para ubicarla en 11.25%, 
la más alta desde que se 

tiene esta variable como ob-
jetivo operacional de la polí-
tica monetaria. 

Fue el menor aumen-
to desde noviembre de 2021, 
realizado de manera unáni-
me dado que en la primera 
quincena de marzo la infla-
ción descendió a 7.12%, su ni-
vel más bajo desde la segunda 
quincena de enero del año 
pasado. 

La próxima reunión de 
política monetaria de Banxi-
co está programada el 18 de 
mayo. Al respecto, Saldaña 
consideró que hay elementos 
para que la tasa de referen-
cia permanezca en 11.25 por 
ciento.

Los economistas de Bx+ 
también son optimistas res-
pecto al desempeño de la 
economía, ya que subió su 
pronóstico de crecimiento a 
1.9% para 2023.

Saldaña explicó que esta 
perspectiva responde al só-
lido inicio de año, con un 
crecimiento de la actividad 
económica de 1.1% trimes-
tral y 3.8% anual, según el 
dato oportuno del Producto 

Interno Bruto (PIB) al primer 
trimestre de 2023; toda vez 
que se empiezan a reflejar 
las primeras inversiones por 
reconfiguración en cade-
nas globales de suministro, 
así como por los beneficios 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). 

No obstante, prevé que 
la actividad económica per-
derá vigor en los próximos 
trimestres derivado de la 
desaceleración global, con 
peligro de recesión en Esta-
dos Unidos.

Crecimiento 
económico 

Nuestro escenario central asume 
que la tasa de referencia ya ha 
llegado a su nivel terminal.”
ALEJANDRO SALDAÑA
ECONOMISTA  
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Prevén fin del ciclo 
de alzas en tasas


