
Golpe en Profeco

Dentro del plan para controlar la in-
flación, la Procuraduría Federal del 

Consumidor, que todavía encabeza Ricar-
do Sheffield, se considera un organismo 
clave, pero la dependencia está atravesan-
do un momento complejo luego que la 
Secretaría de Gobernación, de Adán Au-
gusto López, y la Función Pública, de Ro-
berto Salcedo, dieron a conocer la desti-
tución de funcionarios corruptos.

Ante el anuncio, Sheffield, a quien el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha señalado como un servidor público 
modelo, se mostró sorprendido en redes y 
en un tuit negó que exista alguna irregula-
ridad en la Procuraduría.

Sin embargo, las destituciones ocurrie-
ron como resultado de denuncias presen-
tadas ante las secretarías mencionadas y 
ante la Fiscalía Especializada en materia 

de Combate a la Corrupción de la Fiscalía 
General de la República.

La Profeco depende de la Secre-
taría de Economía, que lleva Tatiana 
Clouthier, pero fue Segob la que dio po-
sesión a los nuevos funcionarios que ocu-
parán la subprocuraduría Jurídica; la di-
rección general de Verificación y Defensa 
de la Confianza de Combustibles  y la di-
rección general de la Oficina de Defensa 
del Consumidor.

En la Profeco se ha decidido guardar 
silencio ante esta situación, pero tanto Se-
gob como la Función Pública ya han dicho 
que están a revisión 38 áreas de la Procu-
raduría en todo el País.

Así que Sheffield y su nuevo equipo 
tendrán que trabajar en reorganizarse in-
ternamente al tiempo que dan seguimien-
to al plan contra la inflación.

Capitanas Nicole Reich 
de PoliGNac...

detalles  
a observar
Con la inflación por las nu-
bes, lo que más preocupa 
es que los alimentos son los 
productos con mayores al-
zas, pues pega más a secto-
res de la población de me-
nores ingresos.

En ese contexto es que 
el Presidente López Obra-
dor ha dado a conocer las 
líneas principales de su plan 
contra la inflación y aunque 
aún no se conocen los de-
talles de cómo se llevará a 
cabo, hay un par de puntos 
que sería bueno no perder 
de vista.

Desde México ¿có-
mo vamos?, que dirige So-
fía Ramírez, el llamado 
es a contemplar una serie 
de elementos que garanti-
cen que el plan no dañe a la 
economía.

Entre éstos, la organi-

zación señala que se debe 
poner especial atención en 
el poder adquisitivo de los 
hogares de menores ingre-
sos, cuidar que no se pier-
dan empresas, ni fuentes 
de empleo y garantizar la 
competencia.

A lo anterior,  Ramírez 
agregó en sus redes sociales, 
a manera de ejemplo, que 
con el monto recaudado de 
IEPS se podrían haber fi-
nanciado canastas básicas 
para 3.6 millones de perso-
nas en pobreza extrema por 
tres meses, como un plan 
emergente.

Hasta conocer los deta-
lles, se podrá saber el verda-
dero impacto del plan.

Pagos en línea

Conekta, compañía mexi-
cana de pagos en línea pa-
ra las pequeñas y media-

nas empresas que lleva 
Héctor Cárdenas, ha vis-
to de cerca el cambio en 
el uso de medios de pago 
tras la pandemia.

La empresa ya tiene a 
más de 7 mil negocios que 
operan con alguna de sus 
soluciones, lo que le ha per-
mitido identificar las pre-
ferencias en algunos méto-
dos de pago por parte de 
los usuarios finales, como 
el hecho de que en 2021 el 
número de transacciones de 
pago en línea creció 70.7 por 
ciento anual.

Pero Conekta también 
dio cuenta de cómo el efec-
tivo mantuvo su protago-
nismo al representar el 76 
por ciento de las transac-
ciones procesadas, lo que 
implicó un incremento del 
114 por ciento en compara-
ción con 2020.

Las tarjetas de crédito 
y débito fueron el segundo 

método de pago preferido 
por los mexicanos en 2021, 
mientras que las transfe-
rencias bancarias tuvieron 
un incremento de 220 por 
ciento.

Conekta fue una de las 
primeras empresa mexica-
nas que recibieron capital 
de Silicon Valley (Mexican 
VCs, hoy 500 Global) y ha 
recibido inversiones en Se-
ries A y B, que suman más 
de 21 millones de dólares.

Nueve años  
de acelerar
La aceleradora de empresas 
WORTEV, firma mexica-
na liderada por Denis Yris, 
cumple nueve años mañana.

La empresa que ofrece 
servicios especializados pa-
ra los emprendedores y Mi-
PyMes ha logrado acelerar a 
más de 600 empresas y una 
facturación de 23 millones 
de pesos al cierre de 2021.

La meta de WORTEV 

para 2022 es elevar la fac-
turación hasta en un 30 
por ciento, pero su objetivo 
para el 2030 es lograr que 
más de un millón de em-
presas crezcan a través de 
su aceleradora.

En línea con esto, este 
mes incorpora tres proyec-
tos chiapanecos, el prime-
ro desarrollado por Víctor 
Jesús Albores para la pro-
ducción de Lixiviado por 
Fermentación Microbiana, 
orientado a la absorción de 
nutrimentos para cultivos.

El segundo, llama-
do Eco Carbón, de Carlos 
Mauricio Bueno, es un de-
sarrollo de carbón hecho a 
partir de residuos orgánicos, 
mientras que el tercero es 
Pañales Ecológicos Chiqui-
tito, de Cyntia Reyes Hart-
mann, que busca reducir el 
impacto ambiental median-
te la producción y venta de 
pañales y toallas femeninas 
reutilizables de tela.

capitanes@reforma.com
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Registra aumento de 10% mensual en un año

Crece retiro de salario 
en criptomonedas

Alcanzan envíos de criptodivisas 30 mil mdd en abril

Pueden empleados 
cobrar tanto  
en moneda digital  
como física

Charlene Domínguez

El retiro de salarios en cripto-
monedas registró un creci-
miento promedio de 10 por 
ciento mensual en tan solo 
un año, de acuerdo con Deel, 
una de las plataformas refe-
rentes en la industria de la 
nómina internacional y una 
de las principales startups de 
la aceleradora YCombinator.

Deel permite a las em-
presas de todo el mundo con-
tratar y pagar talento en el 
extranjero, ya que se encarga 
de todos los procesos regula-
torios, legales y fiscales que 
se requieren para emplear a 
alguien en otro país.

Los contratistas reciben 
el dinero de su salario en 
Deel y éstos a su vez tienen la 
opción de retirarlo en cripto-

monedas o en su moneda lo-
cal por medio de otros cana-
les como los bancos, PayPal 
o wallets digitales.

Actualmente, de todo el 
dinero que se ha movido a 
través de Deel, el 2 por ciento 
ya se ha retirado en criptomo-
nedas, lo cual equivale a unos 
5 millones de dólares retira-
dos en cripto a nivel global, 
donde la mayor proporción 
la ocupa Latinoamérica. 

“Desde que se habilitó la 

posibilidad de hacer los re-
tiros en criptomonedas en 
noviembre de 2020, Deel ha 
visto un aumento de casi 10 
por ciento mes tras mes de 
personas que desean recibir 
sus pagos en esta modalidad. 

“El 2 por ciento se ha reti-
rado en cripto y va creciendo 
rápidamente, el último mes 
de hecho (diciembre 2021) 
creció 49 por ciento, creció 
muchísimo y un dato muy 
importante es que la región 

que más retira en cripto de 
todas las personas pagadas 
en la plataforma, es Latino-
américa, y por mucho”, dijo 
en entrevista Pepe Villatoro, 
Head of Expansion de Deel.. 

Agregó que del total de 
todos los retiros en criptos, 
52 por ciento son en Latino-
américa y los países donde 
más tienen la adopción de 
criptomonedas es Argentina, 
Brasil y México que también 
que una adopción alta.

ailyn ríos

Al 15 de abril, los envíos de 
criptodivisas relacionados 
con el mercado de tokens 
no fungibles (NFTs) habían 
alcanzado 30 mil millones 
de dólares, 10 mil millones 
menos de todo lo que se en-
vió en 2021, según la firma 
Chainalysis.

El año pasado, coleccio-
nistas enviaron más de 40 
mil millones de dólares en 
criptodivisas a contratos in-
teligentes asociados a cobros 
y mercados de NFTs.

Actualmente hay más de 
4 mil colecciones de NFTs 
en el mundo.

“La gran mayoría de las 

transacciones de NFTs son 
minoristas, es decir, por de-
bajo de 10 mil dólares en 
criptomonedas.

“Las transferencias entre 
instituciones representaron 
33 por ciento de la activi-
dad desde la semana del 31 
de octubre, cuando se vio 
un pico en la actividad que 
alcanzó 73 por ciento, prin-
cipalmente por la compra de 
varios NFTs de la colección 
Mutant Ape Yacht Club”, de-
talla el reporte.

Los compradores au-
mentan cada trimestre des-
de hace dos años.

En el primer trimestre 
del año se registraron 950 
mil direcciones únicas que 

compraron o vendieron un 
NFT, en comparación con 
627 mil registradas en 2020.

Aunque América del 
Norte y el Centro y Sur de 
Asia son los mercados con 
mayor nivel de adopción, a la 
fecha ninguno lidera el mer-
cado, pues no rebasan 40 por 
ciento de participación.

Esta aplicación del block- 
chain a arte digital, mem-
bresías, artículos colecciona-
bles y otros objetos se vuel-
ven artículos únicos y ras-
treables. América Latina es 
el cuarto mercado que más 
ha adoptado los NFTs, por 
ejemplo con tokens dedica-
dos a la industria musical y 
la comedia.

Invertirá
minera
canadiense
17 mil mdp
ailyn ríos

La minera Torex Gold Resou-
rces, dueña de Minera Media 
Luna, invertirá 17 mil millo-
nes de pesos en Guerrero, en 
los próximo tres años.

Los recursos se destina-
rán a la construcción de un 
túnel 100 metros por debajo 
del río Balsas, el desarrollo de 
la infraestructura de la mina 
subterránea de Media Luna y 
la construcción de un circui-
to de flotación para el proce-
samiento de este mineral, di-
jo Faysal Rodríguez, vicepre-
sidente de México de Torex 
Gold Resources.

“Sobre el túnel se va a ins-
talar una banda transporta-
dora que va a traer el mi-
neral desde la mina Media 
Luna hasta la planta de pro-
cesamiento de nuestra mina 
Limón-Guajes”, explicó el 
vicepresidente de la empre-
sa en entrevista.

El director aseguró que 
cuenta con todos los permi-
sos requeridos para iniciar 
la construcción, pues el año 
pasado la Semarnat autorizó 
una modificación a su Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental (MIA).

“Actualmente tenemos en 
proceso de evaluación una 
MIA integral, pero no es li-
mitante para iniciar con la 
construcción por las autori-
zaciones previas que tenía-
mos”, agregó Rodríguez.

Por otra parte, al ser 
cuestionado sobre la incerti-
dumbre a las inversiones por 
las modificaciones a la Ley 
Minera, dijo que al menos en 
Guerrero se vive un ambiente 
de certidumbre y promoción 
de la inversión.

AtrAe México 
Debido a su cercanía con 
eU, al menos 70 por ciento 
de los presidentes y direc-
tor generales de 115 empre-
sas de ese país considera a 
México como opción, según 
the 2021 index reshoring 
de la empresa Kearney.  
Silvia olvera

Participación mundial
América Latina es el cuarto mercado que más ha adoptado  
los NFts. (Participación % 2022)

Asia del este, europa oriente, 
oriente Medio y África

Asia central y del sur

Norte América

europa occidental 

América Latina

25%

22.5

19

10 ilustración: Freepik
Fuente: chainalysis

11

Las criptomonedas que 
pueden retirar las personas 
pagadas en esta plataforma 
son Bitcoin, Ethereum, Sola-
na, Dash y USD Coin.

Las más canjeadas con el 
salario percibido son Bitcoin 
con un 63 por ciento, y le si-
guen Ethereum y USD Coin.

Solo en diciembre de 
2021, se pagaron 4.7 millo-
nes de dólares en criptomo-
nedas, a través de Deel.

El directivo explicó que 
entre las motivaciones de 
por qué las personas bus-
car usar criptomonedas, res-
ponde a que buscan diver-
sificación de su portafolio 
de inversión, y quienes más 
tienden a hacerlo son las 
personas jovenes con ma-
yor adopción tecnológica. 

Deel ha pagado más de 
mil millones de dólares a tra-
vés de su plataforma de nó-
mina desde 2019; los salarios 
están aumentando más rápi-
do para trabajos en marke-
ting, ventas y productos.

Bitcoin Ethereum USDC Coin Solana Dash

63% 26% 7% 2% 2%

Lidera Bitcoin

criPtoMoNeDAS MÁS eLeGiDAS PArA HAcer retiroS (Participación % 2021)

Fuente: Deel

Los tres principales países en los que la gente hace retiros  
en criptomonedas son Argentina, Nigeria y Brasil.

Este año se estrenó  
como presidenta  
del Consejo de  
Administración de 
Cardif México, compa-
ñía de seguros filial de 
la francesa BNP Pari-
bas Assurance. Esta ca-
pitana cuenta con más 
de 33 años en pues-
tos directivos, entre los 
que destaca haber si-
do la primera mujer 
en el País al frente de 
un grupo financiero 
cuando dirigió  
Scotiabank México.


