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Capitanes
(10-01-2022).- Nico Barawid...

 
El 2022 será el año para acelerar el crecimiento de Casai, startup de hospedaje de lujo que fundó y
dirige este empresario. La empresa pretende convertirse en el primer unicornio en el sector de la
hospitalidad, en el que el año pasado obtuvo ocupaciones de 90 por ciento y cuenta con operaciones
en México y Brasil.

 
 
¿Y la transparencia?

Algo pasa con las licitaciones de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que al
parecer no van a consolidarse ni a entrar en operación en los tiempos prometidos.

Recientemente se dio a conocer que los concursos para adjudicar los proyectos de Mérida y
Valladolid, que permitirían abastecer de energía a la Península de Yucatán, fueron desairados por los
69 interesados y que al final ninguno presentó ofertas.

Ahora, la central de González Ortega, en Baja California, cuyo fallo se esperaba para el 26 de
noviembre, no ha sido adjudicada, o al menos así se muestra en el micrositio de concursos de la CFE,
que dirige Manuel Bartlett.

De acuerdo con la página del procedimiento, no hay registro siquiera del acta de la presentación de
ofertas técnicas y económicas, las cuales debieron entregarse entre el 13 de agosto y el 10 de
noviembre del año pasado.

Si los concursos se declararon desiertos no se tienen actas que lo acrediten, o al menos no de manera
pública.

Otra posibilidad es que dichas centrales se hubieran adjudicado de manera directa a alguna empresa,
de lo cual tampoco se tiene constancia.

En teoría, el sitio de concursos de la CFE da transparencia a las contrataciones que se realizan, las
cuales, por cierto, se pagan con recursos públicos.

 
 
Pasajeros varados
 
No dude que al arranque de esta semana todavía se vivan secuelas de cancelaciones y demoras de
vuelos como efecto de los contagios de Covid-19 en pilotos, sobrecargos y personal de tierra de las
aerolíneas.

Pero algo llama la atención, pues jueves y viernes de la semana pasada una abrumadora mayoría de
vuelos cancelados y demorados fueron de Aeroméxico, empresa que lleva Andrés Conesa.

La primera explicación es que el número de operaciones de Aeroméxico en el Aeropuerto de la Ciudad
de México (AICM) es mucho mayor que las de otras aerolíneas como Volaris, de Enrique Beltranena, y
VivaAerobus, que lleva Juan Carlos Zuazua.

La información de contagios provino de sus sindicatos, no de la aerolínea, y al parecer ahí puede
puede haber otro elemento que explique lo sucedido.

Ambos sindicatos, ASSA, que encabeza Ricardo del Valle, y ASPA, que lidera José Humberto Gual
Ángeles, exigen a Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeromar protocolos muy estrictos en aplicación
de pruebas, revisiones y condiciones del pilotos y sobrecargos.

Sólo para que se dé una idea, la aerolínea aplica 2 mil pruebas diarias de antígenos en promedio y
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sigue estrictos protocolos en caso de que los resultados sean positivos. Aun en caso de sospecha, si
el tripulante tiene síntomas o presunción de contagio, no realiza el viaje.

 
 
Damnificado indirecto
 
Apunte a Toka Internacional, la firma de monederos de despensa de los hermanos Villanueva Cantón,
como una de las damnificadas por la liquidación de Accendo, el banco que encabezaba Francisco
Reyes de la Campa hasta que el Gobierno lo intervino a finales de septiembre.

En mayo de 2020, se reportó que Toka inyectó 440 millones de pesos a Accendo con miras a una
fintech común. En marzo de 2021, Accendo fue la que informó en sus estados financieros que
planeaba comprar a Toka, y que había depositado 100 millones de pesos en favor de sus accionistas,
a la espera de una autorización de la CNBV que nunca llegó.

El 21 de diciembre, Toka presentó un amparo contra el IPAB, que lleva la liquidación del banco. El
amparo señala que se ordenó la terminación anticipada de tres créditos que Accendo otorgó a Toka
entre septiembre de 2020 y marzo de 2021.

La terminación de estos créditos dio lugar a "registros de información con contenido erróneo", que a su
vez resultaron en un reporte a un buró de crédito en el que Toka está señalada por incumplimientos de
sus obligaciones con el banco.

El juez federal Gabriel Regis admitió el amparo de Toka, pero el 6 de enero le negó una suspensión
provisional. A estas alturas, no se sabe cuánto perdió esta empresa con el cierre del banco que iba a
ser su socio.

 
 
Confianza de franquicias
 
Las franquicias vivieron una crisis compleja el año pasado, pero como muchos negocios, lograron
adaptarse.

Tal es el caso del modelo de franquicias de alimentos, el primero en asociarse con aplicaciones, con lo
cual el sector logró cerrar el año pasado con un crecimiento de 5 por ciento, más de 900 mil empleos y
casi 90 mil puntos de venta, según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias, que encabeza
Julio Beleki.

Ahora se pretende mantener el ritmo de crecimiento y se anticipa que este año las franquicias de
educación, telefonía y aplicaciones tecnológicas serán las de mayor auge.

El tema de cuidado personal y de salud también tendrá un mayor crecimiento, debido a los esquemas
laborales que han sido más flexibles con el crecimiento del home office.

De acuerdo con la Asociación, este año será de consolidación, pues en 2020 hubo una fuerte
contracción con cierres y aperturas, mientras que en 2021 hubo una recuperación de nuevos
negocios.
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