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CITIBANAMEX 
MANTIENE SU PLAN 

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

Esta semana, en Méxi-
co, se darán a conocer los 
datos de inflación de fe-
brero, los analistas creen 
que se moderó respecto 
a la de enero. Además, el 
peso podría seguir ganan-
do terreno, con el dólar 
cotizando hasta en 17.80 
pesos. 

Para la inflación, Juan 
Carlos Alderete, direc-
tor ejecutivo de Análisis 
Económico y Estrategia 
Financiera de Mercados 
en Banorte, previó una 
ligera moderación en 
febrero, con las presio-
nes del inicio del año 
desvaneciéndose.

“Esperamos la infla-
ción de febrero en 0.61% 
m/m, moderándose re-
lativo al 0.68% del mes 
previo, con algunos de 
los ajustes relacionados 
al inicio del año desvane-
ciéndose. Sobre la diná-
mica del periodo, algunas 
presiones de la primera 
quincena se habrían ex-
tendido a la segunda. No 
obstante, vimos una ma-
yor estabilidad en los 
energéticos en la última 
parte del mes, lo que ayu-
daría a moderar parcial-
mente el impulso”, dijo.

Acotó que la inflación 
general anual disminui-
ría a 7.67% desde 7.91%. 
De manera similar, ambos 
componentes serían más 
bajos, con la subyacente 
en 8.35% (previo: 8.45%) y 
la no subyacente en 5.70% 
(previo: 6.32%)

Asimismo, el peso po-
dría continuar resiliente. 
Banorte estimó un ran-
go para el dólar de entre 
17.80 y 18.35 pesos. “El 
peso sigue mostrando un 
sólido desempeño por la 
expectativa de más alzas 
de tasas de Banxico”, dijo.

Esperan 
moderación 
de inflación

ESTA SEMANA
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Interesante que sigue abierta la posibilidad 
de una oferta pública inicial, lo que muchos 
interpretaron como una presión a Larrea.
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 10.5000% 11.0000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 11.2775% 11.2823% +0.0048 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 11.4655% 11.4700% +0.0045 pp.
CETES A 28 DÍAS 11.0400% 11.0500% +0.0100 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 53,329.53 54,182.27 +1.60%
DOW JONES 33,003.57 33,390.97 +1.17%

S&P 500 3,981.35 4,045.64 +1.61%
NASDAQ 11,462.98 11,689.01 +1.97%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR INTERBANCARIO $18.1277 $17.9709 -$0.1568
DÓLAR BANCARIO $18.5600 $18.4400 -$0.1200

EURO $19.2085 $19.1089 -$0.0996
LIBRA $21.6651 $21.6394 -$0.0257

REPORTA INEGI

mejora inserción 
laboral femenina
La tasa de participación 
laboral de las mujeres, 
que mide la proporción 
de ellas que están 

#AsíLoHacemosNosotras

Mujeres  
que inspiran 

Mujeres

trabajando o buscando 
un empleo respecto de 
las que están en edad 
de trabajar, alcanzó un 
máximo histórico de 46.2% 
en el cuarto trimestre de 
2022, reportó el Inegi. 
Pese a que las mujeres hoy 
tienen una mayor inserción 
laboral, su nivel todavía 
es muy inferior a la tasa 
de participación de los 
hombres, que en el periodo 
de referencia fue de 76.5 
por ciento. > 3

mejoran las 
perspectivas 
de crecimiento
La economía mundial 
está mostrando  
vigor, con encuestas 
que apuntan a una 
reactivación del 
crecimiento. Esa 
resiliencia puede 
exigir a los banqueros 
centrales la necesidad 
de aumentar las tasas 
de interés de referencia 
más de lo previsto. > 4

ECONOMÍA  
A DETALLE

 

MOBILE WORLD CONGRESS 2023

Sientan bases para redes 6G
Mientras muchos países todavía están analizando 
cómo desplegar las redes de Quinta Generación 
(5G), la industria tecnológica ya está trabajando 
en sentar las bases para la red 6G. Si bien no se 
espera tener esta red lista antes de 2030, hay gran 
esperanza de que pueda llevar la conectividad y las 
comunicaciones móviles al siguiente nivel. > 7

USARLA CON SUPERVISIÓN

Piden educar a niños sobre Ia
Aida Sarabia, gerente de país de Crack The Code, 
afirmó que la inteligencia artificial está permeando 
en diferentes áreas de la vida cotidiana, por lo que 
es necesario que los padres de familia entiendan, 
usen y expliquen a sus hijos los pros y contras de 
esta tecnología, en particular con la popularidad 
que están ganando plataformas como ChatGPT. > 7

ESTE AÑO

Subirá gasto de turistas foráneos
La Secretaría de Turismo estima que para este año los 
destinos mexicanos podrían captar hasta 31 mil 169 
millones de dólares en divisas por parte de visitantes 
internacionales, lo que implicaría un crecimiento de 
11.3% respecto de 2022. La dependencia también 
proyecta que el gasto medio de los visitantes 
internacionales sería alrededor de 448.2 dólares. > 3

ANÁLISIS DEL CEESP

La infraestructura limita al sur
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) reconoció que las inversiones del sector 
automotriz se llevan a cabo en estados del norte y 
centro del país, donde hay mejores condiciones de 
infraestructura, conectividad y logística, y también 
políticas hacia la inversión. Mencionó que estas 
condiciones hacen falta en el sur-sureste del país. > 6
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La venta no nos 
distrae. Estamos 

concentrados en el 
negocio y muestra 
de ello es que los 

planes de inversión 
se mantienen sin 

cambios.”

PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA, EN MÁXIMOS…

… Y NI ASÍ

Fuente: Inegi
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DÓLAR SPOT
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DURANTE ESTE AÑO se 
destinarán 300 mdd a  

ampliación y seguridad 
de su plataforma digital 

y a modernizar su red 
de sucursales > 2
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La compañía telefónica 
de la CFE
La idea del presidente López Obrador, junto con Manuel 
Bartlett, es de hacer de la Comisión Federal de Electricidad 
una compañía de telefonía. Tan es así, que el único salva-
mento empresarial del sexenio fue para Altán Redes, con 
la finalidad de apoyar a CFE para dar telefonía e internet.

Incluso, en la búsqueda por ser una compañía telefónica, 
la CFE le acaba de solicitar otra concesión al Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, una con uso comercial y sólo 
para ser una red mayorista. En otras palabras, la CFE tiene 
dos concesiones: como compañía telefónica y de internet.
DA TELEFONÍA MÓVIL CON ALTÁN
La primera concesión, donde por ley no puede tener fines 
de lucro, es la de CFE Internet para Todos. Éste es un pro-
grama clave para el presidente López Obrador y Bartlett.
Es una concesión de uso público, limitada sólo a ciertas 
localidades alejadas en las que no se tenga ninguna otra 
compañía telefónica que provea los servicios de telefonía 
e internet móvil.

Bajo esta concesión, la CFE actúa como un operador mó-
vil. Brinda servicios de telefonía celular y precisamente para 
eso querían la red de Altán Redes.

Para dar servicios de telefonía e internet móvil, la CFE 
usa la banda de 700 MHz de Altán Redes, con la tecnología 
de 4.5G.

Por eso, CFE Internet para todos ofrece paquetes eco-
nómicos de tan sólo 30 pesos por mes, donde ofrece 1GB, 
600GB para redes sociales, 100 minutos de telefonía y 50 
SMS.

El debate sobre la compañía de telefonía móvil de la 
CFE es que de verdad sea de cobertura social, llegando, de 
verdad, sólo a los lugares donde no hay más competencia 
privada.

De otra manera sería una competencia desleal para 
compañías telefónicas que van desde Telcel, pasando por 
AT&T, llegando hasta Telefónica Movistar y demás Opera-
dores Móviles Virtuales.
SERÁ RED DE REDES… CON USO COMERCIAL
La CFE acaba de obtener otra concesión. La obtuvo el vier-
nes pasado.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido 
por Javier Juárez, le otorgó a la CFE el título de conce-
sión, esta vez de uso concesión, para ser red compartida 
mayorista.

En otras palabras, la CFE podrá cobrarles a compañías 
telefónicas para usar su red, y las compañías telefónicas 
privadas terminarán dando el servicio al usuario final, pero 
usando la red de la CFE.

Javier Juárez, el presidente del IFT, nos explicaba que 
la CFE, al ser una entidad pública, conforme al artículo 140 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
debe ser una red compartida de uso mayorista. Es la famosa 
red de redes.

No podrá dar servicios al usuario final en el tema de 
internet fijo.
EL SUEÑO DE LA 4T,  
UNA COMPAÑÍA TELEFÓNICA Y DE INTERNET
Así, la 4T está convirtiendo a CFE Internet para Todos en 
una compañía de telefonía e internet móvil.

Es de telefonía móvil para uso social, en localidades 
donde no haya otro operador, y por muy bajo precio (los 
30 pesos mensuales).

Y, por otro lado, también dará servicios de red de redes 
para las compañías privadas (no para el usuario final). La 
CFE, por rentar su red para telefonía e internet fijo, sí co-
brará a las compañías privadas que le brinden servicios al 
usuario final. Esta concesión sí es de uso comercial.

El convertir a la CFE en una compañía de telefonía fue un 
sueño acariciado por el director de la CFE, Manuel Bartlett, 
y desde luego por el presidente López Obrador, quien deci-
dió salvar a Altán para dar telefonía móvil e internet, desde 
la compañía de electricidad del Estado mexicano. Con las 
dos concesiones, la CFE terminará el sexenio siendo una 
compañía de telefonía móvil de muy bajo precio, en luga-
res donde no hay competencia. Y siendo la red mayorista 
para internet fijo.

POR KARLA PONCE 
karla.ponce@gimm.com.mx

L
a venta del negocio mi-
norista de Citi en Méxi-
co, que comprende los 
negocios de banca de 
consumo y banca em-
presarial, incluida la 

marca Banamex, la licencia 
de operación, los inmuebles, 
las sucursales, la Afore, la ase-
guradora y el patrimonio cul-
tural, no distraen a Manuel 
Romo, director general de 
Citibanamex. 

“Puedo chiflar y comer 
pinole”, asegura cuando es 
cuestionado sobre el impac-
to de este proceso en la ope-
ración del banco, “muestra 
de ello es que los planes de 
inversión se mantienen sin 
cambios”, sostiene. 

“Tenemos un presupuesto 
muy importante que ejercer. 
Lo hicimos el año pasado y 
va a continuar este año tam-
bién, en términos de inver-
sión de recursos en nuestra 
plataforma tecnológica. Algo 
así como 300 millones de 
dólares anuales en seguri-
dad, estabilidad y nuevas 
funcionalidades”. 

En entrevista, dijo que 
también se canalizarán recur-
sos a la infraestructura física, 
lo que significa que se moder-
nizarán sucursales, habrá reu-
bicaciones, además de nuevas 
aperturas.

“La venta no nos distrae. 
Estamos concentrados en el 
negocio. Los clientes deben 
estar tranquilos, sus ahorros 
están en buenas manos por-
que somos un banco abierto y 
sólido. Los que no son clientes 
deberían de venir porque hay 
productos muy interesantes, 
además de nuevas aplicacio-
nes. Y mis competidores no 
deberían de creer que estoy 
distraído, porque puedo chi-
flar y comer pinole”. 

Apuntó que la parte más 
importante de los recursos se 
destina a la plataforma tecno-
lógica debido a que casi nue-
ve de cada 10 transacciones se 
hacen digitalmente. 

“El año pasado termina-
mos con 10 millones de clien-
tes digitalizados, la dinámica 
de ellos es que realizan 4.5 
millones de logins en nuestra 

MANUEL ROMO, EN ENTREVISTA

PROCESO DE VENTA NO  
FRENA A CITIBANAMEX

INVERTIRÁ 
300 millones 

de dólares  
este año

Aunque este año la econo-
mía se desacelerará, el pro-
nóstico de crecimiento de 
Citibanamex es optimis-
ta derivado de la resilien-
cia que mostró en 2022, 
con un avance de 3.0% y un 
desempeño mejor al espe-
rado en el arranque de este 
año. “Estamos viendo un 
crecimiento de 1.4% para 
2023, el otro año más cerca 
de 2.4 por ciento”. 

Manuel Romo, direc-
tor general de Citibana-
mex, que esta perspectiva 
responde a que a nivel glo-
bal hay medidas de parte 
de China por acelerar más 
la economía, Europa no 
tuvo un invierno tan difícil, 

mientras que en Estados 
Unidos las cifras de empleo 
y consumo están fuertes. 

“Estamos optimistas so-
bre la tendencia del cre-
cimiento del consumo 
interno como de la parte de 
exportaciones y actividad 
empresarial”. 

Sin embargo, advirtió 
que se deben cuidar indica-
dores como la inflación y el 
incremento en la tasa de re-
ferencia debido a que estas 
variables pueden impactar 
en la actividad económica. 

En la primera reunión de 
política monetaria del año, 
la Junta de Gobierno del 
Banco de México decidió 
elevar la tasa de interés ob-
jetivo en 50 puntos base, 
para ubicarla en 11.00%, el 
nivel más alto desde que se 
utiliza esta herramienta de 
política monetaria. 

Pronósticos 
optimistas 

aplicación diariamente, algo 
así como el 85% de todas las 
actividades de todos nuestros 
canales se hacen a través de 
canales de autoservicio”.

Dijo que actualmente sólo 
los servicios que por tema re-
gulatorio no se pueden con-
tratar de manera digital se 
siguen ofertando de persona 
a persona. 

“También hay algunos ser-
vicios por los que el clien-
te prefiere ir a la sucursal, ya 
que quiere asesoría persona-
lizada, como es el caso de las 
inversiones en fondos, hipo-
tecas, entre otros”. 

Sin embargo, destacó que 
las sucursales están cam-
biando, ya que ahora son 
más de asesoría y menos de 
operación. 

“El tren de cajas para hacer 

Estamos concentrados en el 
negocio. Los clientes deben 
estar tranquilos, sus ahorros 
están en buenas manos; 
somos un banco abierto y 
sólido. Mis competidores no 
deberían de creer que estoy 
distraído, porque puedo 
chiflar y comer pinole”.

1.484
BILLONES
de pesos es el valor  
de los activos administrados 
por el banco.

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

El gobierno federal erogó re-
cursos por 41 mil 347.8 millo-
nes de pesos en enero de 2023 
en inversión física, lo que re-
presentó una caída anual de 
13.6 por ciento.

De acuerdo con el Informe 
de Finanzas Públicas y Deu-
da Pública, de la Secretaría de 
Hacienda, la cifra es la segun-
da menor reportada en lo que 

va del sexenio, para un primer 
mes de arranque de año.

El menor dato observado 
fue en enero de 2021, cuando 
el gobierno erogó 40 mil 210 
millones de pesos, que repre-
sentó una contracción anual 
de 25 por ciento.

La inversión física presu-
puestaria considera recursos 
para la adquisición de bienes 
muebles, inmuebles e intangi-
bles, que incluye la compra de 
edificios, terrenos, mobiliario, 

La inversión pública inicia 2023 con retroceso 
INFORME DE ENERO

Institución histórica
Banco Nacional de 
México fue fundado en 
1884. Actualmente, 
cuenta con una red de 
1,267 sucursales, 
8,958 cajeros 
automáticos y 30,228 
corresponsalías 
ubicadas en todo 
el territorio nacional.

EL DATO

operaciones, por ejemplo, ya 
no se ve igual, ahora son ofi-
cinas de asesoría con mucha 
tecnología”. 

CITI SE QUEDA  
EN EL PAÍS
México sigue siendo un mer-
cado prioritario para Citi, por 
ello, el objetivo es que cuando 
concluya la venta del negocio 
minorista, haya dos institu-
ciones financieras operando, 
uno marca Banamex, y otra 
Citi, donde operará la banca 
mayorista. 

“El plan es que Citi siga in-
virtiendo en México con una 
licencia bancaria local”. La so-
licitud de la misma comenzó 
desde enero de 2022, cuando 
se anunció la venta del nego-
cio minorista, pues el objetivo 
está puesto en cautivar a más 
empresas con vocación glo-
bal, indicó. 

“Citi es el principal banco 
para las empresas multina-
cionales que tienen flujos de 
importación y exportación, 
el apoyo financiero ahí es por 
excelencia Citi, ya que tene-
mos presencia en 97 países”. 

Refirió que las empresas 
con subsidiarias en otros paí-
ses pueden operar, con los 
servicios de Citi, práctica-
mente sin fronteras. 

FINANZAS

equipamiento de naturale-
za diversa, sistemas informá-
ticos, vehículos y equipo de 
transporte, así como las asig-
naciones para obra pública y 
proyectos productivos.

Los datos de Hacienda de-
tallan que el sector energético 
tuvo la mayor contracción en 
inversión física presupuesta-
ria, con 16 mil 425 pesos ero-
gados al inicio de año, lo que 
representó una caída anual de 
36.1 por ciento. En tanto, para 
el rubro de comunicaciones 
y transportes se destinaron 
409.7 millones de pesos, un 
incremento de 260 por ciento.

Mientras que, en el sector 

educación, la inversión de go-
bierno ascendió a 60.6 millo-
nes de pesos, un incremento 
de 152.7 por ciento.

Resalta que el rubro de 
abastecimiento, agua potable 
y alcantarillado repuntó 96 
por ciento, con un monto de 
inversión física de 403.1 mi-
llones de pesos. Mientras que 
el rubro en salud cayó 4.5% en 
enero de este 2023.

Estas cifras se dan en un 
contexto en el que gobierno 
federal prevé un gasto de in-
versión total estimado de un 
billón 190 mil 133.3 millones 
de pesos para todo el ejercicio 
fiscal de 2023.

INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTARIA

(Millones de pesos y crecimiento real) 

Fuente: SHCP.

SECTOR
 ENERO 

 2022  2023 % 

Total 44,349 41,348 -13.6
Energético 23,830 16,425 -36.1

Hidrocarburos 22,640 15,177 -37.9
Eléctrico 1,190 1,248 -2.8

Comunicaciones y transportes 105 410 260.1
Educación 22 61 152.7
Salud 114 118 -4.5
Agua potable y alcantarillado 191 403 96.0

Foto: Pavel Jurado /  
Ilustración:  Abraham Cruz
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1.  Instagram, que dirige Adam Mosseri, 
comenzó a probar en México y otros 

países una herramienta para la verifica-
ción de edad para que esté disponible a ni-
vel global en los próximos meses. La red 
social solicita que las personas tengan al 
menos 13 años para registrarse y esto es 
importante porque si el usuario es un ado-
lescente se le brindan experiencias apro-
piadas, como una cuenta privada, evitar 
el contacto no deseado de adultos y limi-
tar el alcance de los anunciantes. La he-
rramienta hace que, si alguien menor de 18 
años intenta editar su fecha de nacimien-
to a 18 o más, se le pide que verifique su 
edad usando una de dos opciones: subir 
una identificación o grabar un video selfie.

2.  Esta semana se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y, por 

ello, tanto la Bolsa Institucional de Va-
lores, que encabeza María Ariza, como 
la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige 
José-Oriol Bosch, realizarán un timbra-
zo conmemorativo. Una pieza clave en la 
lucha por la equidad de género está en el 
terreno de los negocios, pues son pocas las 
mujeres en puestos directivos y la brecha 
salarial sigue siendo un problema grave. 
Según el Foro Económico Mundial, Améri-
ca Latina tardará 67 años en cerrar la bre-
cha completamente. Los pendientes en la 
materia también incluyen la falta de finan-
ciamiento para las emprendedoras, pues 
les resulta más difícil el acceso al crédito.

3.  La Canipec, que preside Carlos 
Berzunza, asegura que la Ley de 

Economía Circular, promulgada en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de México, esti-
mulará el crecimiento sustentable. Como 
no es común, los representantes del Con-
greso local escucharon diversas voces y 
propuestas, lo que integró experiencias y 
mejores prácticas en cuanto al acopio de 
residuos plásticos, instrumentado desde 
el año pasado vía iniciativas como la del 
Grupo Empresarial en Economía Circular. 
Lo que sigue es que en la Cámara de Dipu-
tados se aprueben las minutas que en esta 
materia envió el Senado desde 2021 y que 
pueden dar un buen marco nacional para 
este aspecto del desarrollo sostenible.

4.  Los que están preocupados son los 
empresarios turísticos, debido a que 

en el gobierno podría desaparecer el Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo, dirigi-
do por Javier May Rodríguez, ya que esto 
dejaría sin dos instrumentos estratégi-
cos al sector, pues ya extinguieron el Con-
sejo de Promoción Turística de México. Y 
es que se pretende transferir a los gobier-
nos locales los recursos y la conservación 
de los Centros Integralmente Planeados, 
como Cancún, Los Cabos, Huatulco, Ix-
tapa y demás. El problema es el riesgo de 
utilizar ese dinero en otros programas que 
no estén relacionados con el turismo, tal y 
como sucede con el Impuesto Sobre Hos-
pedaje, que se reparte para diversos fines.

5.  Con un lleno total, el viernes pasa-
do se llevó a cabo la Asamblea Anual 

de Caintra, en la cual tomó las riendas 
Máximo Vedoya. El líder de Ternium es-
tuvo arropado por el gobernador Samuel 
García, expresidentes del Consejo Direc-
tivo y reconocidos directivos de la indus-
tria regia de la talla de Armando Garza 
Sada, de Alfa; Adrián Sada Cueva, de 
Vitro; Rogelio Zambrano, de Cemex; 
Juan Ignacio Garza Herrera, de Xignux; 
Federico Toussaint, de Lamosa, y más 
de tres mil asistentes. Pero quien se perdió 
la oportunidad de participar fue Raquel 
Buenrostro, secretaria de Economía, 
quien no apareció a pesar del trascenden-
te anuncio de inversión por parte de Tesla.

Impuesto por si gastan
El próximo miércoles está programado que la Comisión de 
Economía del Senado dictamine la iniciativa impulsada por 
Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, de Morena; Miguel 
Ángel Osorio, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD, 
que busca cambiar la Ley de Derechos de Autor para que todo 
aquel que compre un dispositivo que pueda bajar alguna obra, 
pague impuesto.

Así como lo lee, los legisladores plantean que si alguien 
compra una tableta o un teléfono móvil, pague un impues-
to por si se le ocurre reproducir una obra. Se trata de una 
medida que parece buena desde el punto de vista de los 
autores, pero que causaría mucho daño, tanto a consumi-
dores como a la industria. 

Los cambios pretendidos plantean que el impuesto sea 
pagado por los compradores o por las empresas. Ponen como 
ejemplo que el iPhone 14 es más caro en México que en otros 
países y, por lo tanto, los vendedores deben asumir el costo y, 
como ya sabe, si no lo hacen, terminará pagando el cliente. 

La Canieti publicó en redes sociales un comunicado que 
dice #moche digital, en el que puede leerse que se oponen 
firmemente a la medida porque se trata de un impuesto que 
tendría impacto transversal, puesto que afectaría a otros sec-
tores, como el automotriz, autopartes, eléctrico, médico, ban-
cario, seguros, turismo.

La cámara presidida por Enrique Yamuni dice que esta 
iniciativa es similar a una que fue rechazada en la LXIV legis-
latura en la Cámara de Diputados, porque tenía excesos legis-
lativos y desequilibrios en la industria cultural y de tecnología. 
REMATE RIDÍCULO
Es muy probable que Jonathan Heath haya sido descuidado 
con la información sobre su cuenta personal en HSBC; tal vez 
no actualizó los datos o alguna de esas medidas para su pro-
tección que llevan a las instituciones de crédito a bloquear las 
cuentas como medida de seguridad, primero, para el cliente 
y su patrimonio. 

Así, el banco realizó un bloqueo en la cuenta que requiere 
que el cliente se presente en la sucursal para validar que sí 
se trata de él y sus depósitos estén a salvo, lo que despertó la 
furia tuitera del subgobernador del Banco de México. 

Publicó: “Qué mal servicio al cliente tiene HSBC. Me bloqueó 
mi cuenta por ‘razones de seguridad’ y después de horas en el 
teléfono me dicen que no hay nada que hacer. ¿En serio?”, y 
poco después otro en el que se jactaba de que la red social era 
más eficiente que los reguladores del sistema financiero.

Borró los tuits minutos después, lo que lleva a pensar que 
fue uno de esos exabruptos dignos de “no saben con quién se 
meten” que sólo lo exhiben. Sería deseable que un experto en 
la materia conociera de medidas de seguridad para los clien-
tes y que no anduviera tratando de quemar en redes sociales 
a otros reguladores y al propio Banco de México.

Por lo demás, el Padre del Análisis Superior le desea 
a Heath que haya aprendido algo sobre el debido manejo 
de sus cuentas bancarias. Los berrinches públicos son malos, 
aunque luego los borre. 
REMATE ESPERANZADO
Una vez que Esperanza Ortega ganó la elección en la Cana-
cintra, habrá que esperar que logre sus cometidos principales, 
entre los que destacan mantener la unidad del gremio, po-
nerse en orden con las cuentas pendientes y, a partir de ahí, 
buscar que vuelva a ser una voz fuerte de la iniciativa privada. 
REMATE PREOCUPANTE
De Francisco Cervantes no debe esperarse mucho, pero sí 
de los miembros del CCE que están permitiendo que su diri-
gente, recién reelecto, parezca estar al servicio de la candidata 
de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. 
Para eso no deben estar los líderes de la IP.
REMATE MERECIDO
Samuel García logró algo que no muchos políticos pueden 
presumir: con base en la insistencia logró vencer las muchas 
y públicas reticencias del Presidente. El gobernador de Nuevo 
León logró la inversión más vistosa durante esta administra-
ción, puesto que supo de la importancia de atraer a la empresa 
y construir puentes con el gobierno a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

Logró que tanto Marcelo Ebrard como la subsecretaria 
Martha Delgado se enamoraran del proyecto y desde su 
trinchera fueran abriéndole las puertas del Palacio Nacional 
para hacer ver que Tesla en México era una gran idea y que la 
empresa únicamente tenía interés en ubicarse en Nuevo León. 

No deja de ser paradójico que la principal oposición que 
enfrentó esta inversión fue la del jefe del Ejecutivo, quien el 
fin de semana se trasformó en un aplaudidor del proyecto.

Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

LA TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
femenina es de 46.2%. 
Sin embargo, sigue 
siendo muy inferior  
a la de los hombres

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

La inserción de las mujeres dentro del 
mercado laboral mexicano alcanza 
actualmente niveles máximos y, pese 
a esto, la brecha de género todavía se 
mantiene en niveles altos. 

Datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) 
muestran que la tasa de participación 
de las mujeres fue de 46.2% al cuarto 
trimestre de 2022, nivel máximo de la 
población femenina que trabajan o es-
tán buscando un empleo respecto de 
aquella que está en edad de trabajar. 

Esto se complementó con el 
nivel máximo de ocupa-
ción femenina: a finales 
de 2022 hubo 23.6 mi-
llones de mujeres en la 
población ocupada, lo 
que representó 40.5% 
de los trabajadores del 
país, proporción que 
también representó un 
máximo histórico. 

Estos indicadores se ven 
reflejados en el nivel de la bre-
cha laboral, que es un índice que mide 
las necesidades de empleo más allá 
del desempleo tradicional.

En el caso de las mujeres, esta bre-
cha laboral marcó 23.4% de la fuerza 
laboral potencial en el cuarto trimes-
tre de 2022, nivel mínimo histórico, 
producto de las reducciones en la pro-
porción de la población desocupada 
abierta, y de aquella que está disponi-
ble para trabajar. 

La brecha laboral es un indicador 
que tiene en cuenta a la población 
que busca un empleo y no lo encuen-
tra (desocupados abiertos), a quienes 
no buscan un empleo, pero están dis-
puestos a trabajar si se les ofrece uno 
(disponibles) y a quienes tienen un em-
pleo, pero necesitan trabajar más ho-
ras (subocupados).

Inserción laboral de 
mujeres, en máximo

CON ALTA BRECHA DE GÉNERO

DESIGUALDAD PERSISTE
Así, los indicadores del mercado de 
trabajo muestran que nunca las muje-
res había estado en mejor posición en 
cuanto a inserción laboral, pero esta 
situación no oculta que la brecha de 
género respecto de los hombres toda-
vía se mantiene en niveles elevados.

El Inegi muestra que la tasa de par-
ticipación masculina se ubicó en 76.5% 
de la población en edad para trabajar 
en el cuarto trimestre de 2022, más de 
30 puntos porcentuales por encima 
del nivel de las mujeres.

Y para el caso de las necesidades de 
empleo o brecha laboral, en los hom-
bres ésta se ubicó en 14.2% de la fuerza 
laboral potencial, lo que la ubica más 
de nueve puntos porcentuales por de-
bajo de lo que marca en las mujeres, 
que fue de 23.4 por ciento.

Ana Gutiérrez, coordinadora de Co-
mercio Exterior y Mercado Laboral del 
Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), explicó a Excélsior que 
algo que ha ocurrido es que durante la 
recuperación económica tras la pan-
demia, las mujeres han resultado ga-
nadoras en cuanto a empleos, lo cual 
representa un avance en el país. 

Sin embargo, comentó que no hay 
que bajar la guardia, ya que los ni-
veles actuales todavía representan 

una amplia brecha respecto a los 
hombres.

“Con uno o dos años 
buenos de generación 

de empleos para las 
mujeres no se van co-
rregir brechas o des-
igualdades laborales 
históricas”, mencionó.

Expresó que las ne-
cesidades de empleo 

para la población femeni-
na se concentran en las dispo-

nibles para trabajar, es decir aquellas 
que no buscan un empleo, pero que 
estarían dispuestas a laboral si se les 
ofrece una oportunidad de trabajo.

“Esto obedece a que sobre las mu-
jeres sigue recayendo en mayor medi-
da el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado, además de otras si-
tuaciones o contextos que hacen que 
las mujeres les impiden buscar trabajo, 
aunque en el fondo quieran hacerlo”, 
dijo Ana Gutiérrez del Imco.

Por eso afirmó que siguen pendien-
tes medidas que faciliten la mayor in-
serción laboral de las mujeres, tales 
como un sistema de cuidados para ni-
ños y adultos mayores, que los centros 
de trabajo se adapten a las condiciones 
de las mujeres que tengan hijos, y otras 
como ampliar licencias de paternidad.

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

En 2023, los destinos mexi-
canos podrían captar hasta 
31 mil 169 millones de dólares 
(mdd) en divisas por visitantes 
internacionales, según antici-
pa la Secretaría de Turismo.

La cifra implicaría un au-
mento de 11.3% contra 2022 
cuando se registraron 28 mil 
16 millones de dólares e inclu-
so 14% superior a 2019 cuan-
do la cifra fue de 24 mil 573 
millones de dólares. 

La dependencia destacó 
que el gasto medio por visi-
tantes internacionales sería 

de 448.2 dólares, con un in-
cremento de 77.6% respecto 
a 2019.

Del total de los ingresos, 
unos 25 mil 231 millones de 
dólares serán aportados por 
turistas de internación vía aé-
rea, lo que significará mil 647 
millones de dólares más que 
lo observado en 2022, es de-
cir, un 7% más y un 28.3% por 
arriba del nivel observado en 
2019. Este segmento logrará 
una participación del 87.7% 
sobre el total de lo estimado 
en el ingreso de divisas por 
turistas internacionales para 
este año. 

Además, se proyecta que 

Divisas turísticas llegarían a 31.1 mil mdd 
ANTICIPA SECTUR

el gasto medio por turismo de 
internación vía aérea sea de 
mil 174 dólares, equivalente a 
un crecimiento de 6.2% más 
respecto a lo observado en 
2022 y 17.2% superior a lo ob-
servado en 2019.

Para este año, la Sectur 
prevé la llegada de 39.4 millo-
nes de turistas internaciona-
les, es decir, un 2.7% más que 
en 2022. La cifra se quedaría 
a 12.6% de alcanzar las lle-
gadas de 2019, que fue de 45 
millones. 

De ese total, 21 millo-
nes 491 llegarían por vía aé-
rea, lo que significará 161 mil 
353 turistas por arriba de lo 

observado en 2022, con un 
0.8% más, y 9.5% superior a lo 
observado en 2019. 

OCUPACIÓN
También se calcula una ocu-
pación hotelera promedio 
anual de 59.3%, 2.6 puntos 
porcentuales por arriba de lo 

observado en 2022 y a sólo 
0.9 puntos porcentuales para 
alcanzar lo registrado en 2019. 
Mientras que el consumo tu-
rístico superaría los 164 mil 
millones de dólares, lo que re-
presenta 7.5% más que lo esti-
mado en 2022.

El consumo turístico por 

hospedaje sería de 15 mil 133 
millones de dólares o el equi-
valente a 8.7% más que lo es-
timado en 2022 y únicamente 
a 8.9% de alcanzar lo obtenido 
en 2019.

La Sectur enfatizó que la 
participación del PIB Turísti-
co en la economía aumentó 7 
décimas de punto porcentual, 
al pasar de 6.8% a 7.5% entre 
2020 y 2021, respectivamente 
por lo que para 2023, se esti-
ma una participación cercana 
al 8.6%, similar a lo observado 
en 2019. “Los resultados po-
sitivos en los indicadores tu-
rísticos registrados en 2022 
fueron gracias al trabajo con-
junto entre autoridades de los 
tres órdenes de gobierno con 
el sector privado, y este año 
México se consolidará como 
potencia turística”.

* Estimado Sectur Fuente: Inegi y Sectur

ENTRADA DE DIVISAS POR TURISMO

NECESIDADES DE EMPLEO 
FEMENINA, EN MÍNIMOS… … Y NI ASÍ

(Millones de dólares)

(Proporción de la fuerza laboral potencial*, 4 Trim. de cada año)

#AsíLoHacemosNosotras

Mujeres  
que inspiran 

Mujeres

40.5
POR CIENTO

de la población 
ocupada en el país  

es femenina

20202019

24,573

10,996

19,765

28,016
31,169

2021 2022 2023*

Fuente: Inegi* Incluye a desocupadas, disponibles para trabajar y subocupadas    
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Si la Secretaría de Turismo se ha convertido 
en un organismo inútil, casi de ornato, para 
este sector en México, hay otras dependen-
cias del gobierno federal que parecen deci-
didas a complicarle la vida a esta actividad 
generadora de divisas y empleos.

Así ha sucedido con los abusos cometidos 
contra los turistas por los agentes del Ins-
tituto Nacional de Migración; con todas las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental que 
están atascadas en la Secretaría del Medio 
Ambiente y con la amenaza de la Presidencia 
de cerrar el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

El 16 de febrero, el Consejo 
Coordinador de Los Cabos, que 
preside Julio Castillo, le envió 
una carta a Jorge Nuño Lara, 
secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT), planteándole un proble-
ma que amenaza el futuro in-
mediato de ese destino.

El motivo fue poner en evi-
dencia los cada vez más serios 
problemas en la operación del 
sistema de carreteras de cuo-
ta del Libramiento del Aero-
puerto de San José del Cabo a Cabo San 
Lucas-El Mangle.

Para poner esta historia en contexto, este li-
bramiento es el único sistema de carreteras 
de cuotas en Baja California Sur y el que per-
mite que los vehículos transiten con rapidez 
entre el Aeropuerto de San José, el malecón 
de San José del Cabo, el centro de Cabo San 
Lucas y la conexión con la creciente zona 
turística de Cabos San Lucas en el Pacífico y 
la salida a Todos Santos.

La carretera ha funcionado bien y se ha 
consolidado como una arteria vehicular rá-
pida, para un destino que está creciendo a 
una tasa del 10% anual como señala la carta.

Pero desde hace un par de años se está 
gestando una problemática que puede dar al 
traste con esta vía tan importante.

Por increíble que parezca, no ha habido 
poder humano que convenza a la SICT para 
que instale un sistema automatizado para 
el cobro con tarjetas bancarias, como el de 
IAVE, entre otros.

Así es que en esta carretera sólo se sigue 
aceptando el pago con billetes y monedas, 
lo que es como tener una carrocería de Fe-
rrari, pero con un motor de Chevy.

Obviamente, durante las horas pico se 
gestan unos cuellos de botella que están pro-

vocando la pérdida de vuelos y 
los retrasos de los turistas a sus 
hoteles.

En la carta se pide que se 
dote a las casetas de alguno de 
estos sistemas automatizados 
y que se amplíe el número de 
puestos de cobro.

Además, la SICT no le ha 
dado mantenimiento a las cer-
cas que flanquean la carretera 
y es una zona donde se sigue 
practicando el libre pastoreo, 
por lo que cada vez son más 

frecuentes los accidentes provocados por 
reses.

En la carta hay un asunto más y es la ne-
cesidad de abrir esta carretera, cuando ocu-
rran accidentes en la carretera panorámica 
de San José-Cabo San Lucas, con accesos 
nuevos y la posibilidad de que por unas ho-
ras no se cobre peaje.

Ésta es la única opción viable que se ob-
serva en este momento, cuando son comu-
nes los accidentes que cierran la carretera 
libre durante horas.

La carta está firmada por Castillo y los diri-
gentes de las 12 asociaciones empresariales 
más importantes de Los Cabos, donde existe 
una preocupación creciente porque este pu-
jante destino se vea paralizado ante la indi-
ferencia de las autoridades federales.

Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

La SICT abandona 
carretera de cuota 
en Los Cabos

La carta está 
firmada por 
Castillo y los 
dirigentes de las 
12 asociaciones 
empresariales 
más importantes.

En la Reunión Plenaria de Consejeros de 
Banamex la nota que prevaleció fue la que 
no se dio a conocer: cuándo se concretará 
la venta del banco es un proceso que ya lle-
va más de un año y en el que ya sólo que-
da como único postor el grupo de Germán 
Larrea, quien tiene un plazo que vence a 
fines de este mes para cerrar la operación.

Lo interesante de lo muy poco que se 
dijo sobre la venta del banco que fuera el 
número 1 del país es que Ernesto Torres 
Cantú, director de Citi para América Latina, 
confirmó que sigue abierta la posibilidad 
de una oferta pública inicial, lo que mu-
chos interpretaron como una 
presión a Larrea, quien al pa-
recer pretende bajar el precio 
de su oferta.

Torres y Manuel Romo, 
quien seguramente perma-
necerá al frente de Banamex, 
se desvivieron en elogios al 
gobierno por el liderazgo en 
el manejo de la economía, la 
conducción responsable de 
las finanzas públicas, la dis-
ciplina fiscal, el respeto a la 
autonomía del banco central, 
la apertura al comercio y a la 
inversión.

Ni una sola queja ni sobre la inseguri-
dad, ni sobre los problemas que están le-
jos de resolverse con Estados Unidos en el 
T-MEC en energía y comercio agropecua-
rio ni sobre la falta de certidumbre jurí-
dica para las inversiones, que es la razón 
principal del bajo crecimiento económico 
y estancamiento de la inversión privada, 
que no ha crecido a pesar del atractivo del 
nearshoring.

Jane Fraser, CEO de Citi, reiteró su 
confianza en México, pero el hecho es que 
venderá la banca de consumo y se quedará 
con la cereza del pastel: la banca de inver-
sión, un negocio en el que gradualmente 
pierde clientes ante la incertidumbre sobre 
la venta de Banamex, mientras que otros 
competidores, especialmente HSBC, ganan 
mercado.

RAMÍREZ DE LA O, CONFIANZA  
EN SUS “PRONÓSTICOS”
Sin descartar una posible recesión en Esta-
dos Unidos y desaceleración por mayores 
tasas de interés, el secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, quien participó 
en la reunión plenaria de Citibanamex, in-
sistió en su optimista meta de que este año 
creceremos entre 2.6 y 3.0 por ciento.

Tras resaltar la fortaleza de la economía 
en 2022, reiteró que es una meta porque 
“no estamos en el juego de los pronós-
ticos”. Se revisará hasta abril en los Pre-
criterios de Política Económica 2024 y en 

septiembre con el Paquete 
Económico 2024.

RODRÍGUEZ CEJA, 
AUTONOMÍA  
DE BANXICO
El Premio Naranja Dulce es 
para la Junta de Gobierno del 
Banco de México, que encabe-
za Victoria Rodríguez Ceja, 
porque en el Informe del IV 
T de 2020 demostró su au-
tonomía al ajustar a la baja el 
pronóstico para el PIB en 2023 
a 1.6%, en una abierta discre-

pancia con el optimismo del secretario de 
Hacienda.

TORRUCO: OPTIMISMO SOBRE 
SEDENA AIRLINES
El Premio Limón Agrio es para el secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco, porque 
aseguró que cuando inicie operaciones la 
aerolínea de Sedena, que está en trámites 
de adquirir la marca Mexicana de Aviación, 
bajarán las tarifas en vuelos domésticos.

Se entiende que Torruco quiera que-
dar bien con su jefe, pero para que Sedena 
Airlines influya en precios de vuelos do-
mésticos, tendría que tener una flota y rutas 
competitivas.

El riesgo es que opere sin transparencia, 
con subsidios y genere una competencia 
desleal bajando precios en las pocas rutas 
en las que inicie con operaciones.

Jane Fraser, CEO 
de Citi, reiteró  
su confianza  
en México, 
y que se quedará 
con la banca  
de inversión.

Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Banamex, abierta la 
posibilidad de una OPI
• De la O insiste que creceremos entre 2.6 y 3.0%.

ECONOMÍA 
A DETALLE 1.6 POR CIENTO

es la proyección del Banco de 
México para el crecimiento del 
PIB del país en 2023.

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

L
as cifras publicadas la 
semana pasada apun-
tan a una reactivación 
generalizada del creci-
miento a pesar de los 
crecientes costos de los 
préstamos y los elevados 
precios de la energía y 

los alimentos.
Los datos de Estados Uni-

dos, China, Europa y algunas 
economías latinoamericanas, 
como México, han mostra-
do vitalidad desde principios 
de 2023, lo que contradice 
las predicciones del Banco 
Mundial y otros economistas 
de que la economía mundial 
se encaminaba a uno de sus 
años más débiles en las últi-
mas décadas.

Aunque Moody’s elevó el 
martes pasado sus pronós-
ticos de crecimiento para 
Estados Unidos y Europa, to-
davía espera una desacele-
ración este año, a 0.9 y 0.5%, 

BANCOS CENTRALES

EL CRECIMIENTO,
¿APRETARÁ LA 
POLÍTICA MONETARIA?
La economía mundial 
está mostrando vigor, 
según las encuestas 
empresariales

respectivamente. Cuestión 
que también llevó al Banco de 
México pronosticar un creci-
miento del país de 1.6% para el 
2023 y de 1.8% en 2024 . Aun-
que se espera un peor primer 
trimestre en 2023 en relación 
con lo observado en el último 
trimestre de 2022, sí se prevé 
que la actividad sea más di-
námica que la registrada en el 
primer del 2022.

Si bien esto es positivo para 
los gobiernos, esa resiliencia 
puede exigir a los banque-
ros centrales la necesidad de 
aumentar las tasas de interés 
de referencia más de lo pre-
visto para enfriar la tenden-
cia de los precios observada 
al inicio de 2023. Y es que las 
tasas de inflación también es-
tán demostrando ser más rígi-
das de lo esperado. Todo esto 
podría traducirse en una des-
aceleración del crecimiento 
conforme avanza el 2023 y 
nos adentramos en el 2024, 
contrariando las actuales 
expectativas. 

Un indicador clave que 
muestra la presión sobre la 
demanda para los bancos 
centrales es el mercado la-
boral, que sigue estando muy 
apretado en muchas par-
tes del mundo, inclusive en 

México, donde registró un 
nuevo mínimo en enero de 
este año. 

Las señales más recientes 
de que el crecimiento en el 
inicio de este año ha sido más 
fuerte de lo esperado provie-
ne de las encuestas a fábricas 
de todo el mundo realizadas 
por S&P Global. Encuestas 
similares de proveedores de 
servicios en todo el mundo 
apuntan a una aceleración del 
crecimiento, incluso en China 
y Europa.

En Estados Unidos, la infla-
ción se reafirmó y los gastos e 
ingresos aumentaron en ene-
ro, según el Departamento de 
Comercio. El indicador de in-
flación preferido de la Reserva 
Federal, el deflactor implícito 
de gastos de consumo perso-
nal, aumentó 5.4 % en enero 
respecto al año anterior.

Por otro lado, Europa co-
menzó el año con alza en los 
precios de energía y parece 
poco probable que caiga en 
la recesión pronosticada por 
muchos. Por otra parte, los 
datos publicados el jueves de 
la semana pasada mostraron 
que la tasa de inflación sub-
yacente alcanzó un máximo 
histórico en febrero. A su vez, 
la reactivación de China ha 

ayudado a impulsar la pro-
ducción industrial en otras 
partes de Asia y ya está ayu-
dando también a otras partes 
del mundo. 

Sin embargo, también hay 
dudas sobre cuán resistente 
será el crecimiento en Esta-
dos Unidos y Europa. Después 
de todo, las tasas de interés 
ya han aumentado conside-
rablemente, según los están-
dares de las últimas décadas, 
y puede llevar tiempo sentir 
el impacto total por los re-
zagos que implica la política 

monetaria.  Una explicación 
alternativa para una resisten-
cia tan sorprendente frente a 
lo que parecen ser movimien-
tos agresivos del banco cen-
tral es que las tasas de interés 
sólo ganan terreno en un cier-
to nivel: tal vez se necesite un 
umbral porcentual antes de 
que comiencen a tener algún 
efecto. O puede ser que su en-
durecimiento de la política 
monetaria hasta ahora no ha 
sido suficiente.

Los datos positivos de la 
actividad económica en el 

último trimestre del 2022 y 
las previsiones de crecimien-
to para el primer trimestre del 
2023, aunado a la inflación 
que no cede, hace complica-
do pensar que el ciclo de alzas 
de los bancos centrales termi-
nará antes de la primera mitad 
del 2023. Y es que es impor-
tante destacar que, aunque el 
crecimiento en el primer tri-
mestre de 2023 será menor 
que en el cuarto trimestre de 
2022, será más vigoroso de lo 
que vimos al inicio de 2022.

* Analista de llamadinero.com.

(Tasa anual)

(Tasa anual)

Estados Unidos Eurozona

Fuente: Bloomberg, Conference Board, S&P, Inegi y Banorte.

Fuentes: INEGI, Bloomberg y Banorte.

CRECIMIENTO GLOBAL, 
MEJOR A LO ESPERADO
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México Estados Unidos

El crecimiento durante 
el cierre del 2022 y 
enero y febrero de 
2023 ha sido mejor de 
lo que los economistas 
esperaban. Esto ha 
generado presión sobre 
la demanda. El mercado 
de trabajo está apretado 
en prácticamente todo 
el mundo, inclusive en 
México, que mostró 
mínimos históricos 
en enero para tasa de 
desempleo. Todo esto 
pone presión a los 
bancos centrales.

Así, si bien el 2023 
es visto como un año 
de desaceleración 
de la economía, las 
proyecciones para el 
primer trimestre hacen 
muy difícil pensar que 
los bancos centrales 
terminarán el ciclo 
de política monetaria 
restrictiva antes de la 
primera mitad de este 
año. Otra cuestión que 
surge es la probabilidad 
de que “la recuperación 
en el 2024” se dé un 
poco más tarde de lo 
pensado.

PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO

México
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Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la inflación, por 
supuesto. Y no parece querer dejar de recorrerlo, pues luego de 
alcanzar sus cúspides en el otoño pasado e iniciar un alentador 
descenso, la mayoría de las economías sufrieron un repunte 
preocupante en enero y febrero en sus tasas inflacionarias, a 
pesar de la sincronía mundial en las alzas de las tasas de interés 
en los últimos 12-18 meses.

Lo anterior parece estar señalando tres rasgos complicados 
de la actual dinámica de precios: el primero es su globalidad, 
pues la trayectoria inflacionaria es casi simultánea a través de 
muchas y muy diversas economías; el segundo es su terquedad, 
pues si bien estamos por debajo de las tasas máximas de infla-
ción, los actuales niveles están el doble o el triple por encima 
de las metas de inflación de los bancos centrales, aparente-
mente inmunes a la amarga medicina recetada por la mayoría 
de los bancos centrales del mundo. Pero el tercer rasgo, el de 
su extensión a los servicios, es el más preocupante, pues, de 
acentuarse, podría hacer del actual periodo inflacionario un 
capítulo prolongado y difícil del resolver.

Luego de haber batallado por casi 20 años con la amenaza 
de deflación, tras lo peor de la pandemia, las economías más 
importantes del mundo, se enfrentaron con un viejo conocido 
que había estado ausente del panorama global los últimos 40 
años: la inflación.

En su último libro, aparecido en 2021, Ben Bernanke, que 
capitaneó la Fed de Estados Unidos durante la peligrosa crisis 
financiera de 2008-2009, concluía diciendo que los bancos 
centrales en el siglo XXI enfrentaban una economía radical-
mente distinta a la del siglo XX, una en donde la desinflación 
era el problema y no la inflación.

La economía suele ser cruel con los que no son humildes y 
el premio Nobel para Bernanke será un pobre consuelo para 
la forma en que la historia ya trató a quienes pensaban como el 
afamado profesor. El actual episodio inflacionario es un dolor 
de cabeza. Porque si bien es cierto que inició como un choque 
de oferta causado por la ruptura de las cadenas globales de 
producción provocado por el confinamiento en la pandemia, 
este choque fue potenciado por una expansión de la liquidez 
bancaria y efectiva, cuando los gobiernos y bancos centrales 
buscaron mitigar el efecto económico brutal de la pandemia.

Con un retraso gravísimo por parte de los dos bancos cen-
trales más importantes del mundo, la Fed de Estados Unidos y 
el Banco Central Europeo, las autoridades monetarias reaccio-
naron, tarde, tímida y confusamente. Para cuando reaccionaron 
con fuerza la inflación ya había alcanzado cotas no vistas en 40 
años. De nuevo, reaccionaron tarde y con timidez.

La inflación es como una enfermedad grave: si no se atiende 
con decisión en las etapas iniciales, se corre el riesgo de que 
infecte y se extienda a otras partes del cuerpo, complicando 
después el tratamiento y la sanación.

Quizá la Fed demoró tanto en reaccionar ante el rebote in-
flacionario que el mal se ha extendido ya al sector más grande 
de las economías modernas, los servicios, en donde la política 
monetaria es menos eficiente que en los otros sectores.

El detalle de los datos inflacionarios de la mayoría de las 
economías muestra una sintomatología común: los precios de 
los combustibles, la energía y las materias primas ya han cedi-
do y si bien con vaivenes, han descendido significativamente. 
Pero, al mismo tiempo, los precios de los servicios, así como su 
perspectiva de corto plazo, es de incrementos para traspasar, 
en la medida de lo posible, la inflación de costos que los pro-
veedores de servicios se tragaron estos últimos 18 meses, para 
que la paguemos los consumidores finales.

A diferencia de las mercancías que se venden en cadenas 
masivas, como Walmart, como las gasolineras, etcétera, los ser-
vicios se venden de manera atomizada, a lo largo de loncherías, 
academias de ballet, papelerías, tintorerías, hoteles, en donde la 
negociación de precios por parte de las autoridades es mucho 
menos eficiente. 

El manojo de los servicios es intrincado, pulverizado en 
millones de prestadores que han visto reducirse sus márge-
nes de operación y ganancias en los últimos dos años debido 
al incremento de costos están esperando el momento en que 
puedan traspasar esos mayores costos a los consumidores fi-
nales. Es decir, están esperando convertir sus mayores costos 
en inflación.

Y ese momento parece ser hoy, cuando, como lo muestran 
los potentísimos datos de la economía estadunidense, y la re-
novada fuerza europea, el alza de tasas de interés de los últimos 
18 meses no ha menguado el empuje de la economía, con una 
serie de datos en enero y febrero que muestran una salud de 
hierro de los principales países avanzados, pero también en 
la periferia.

No sé si exista un planeta en el universo conocido en don-
de la inflación, que se encuentra al triple de alto de la meta de 
las autoridades, regrese a su objetivo con una tasa de desem-
pleo en mínimos de más de 60 años, como en Estados Unidos. 
Con los indicadores de consumo e inversión pujantes, con los 
precios del cobre, un termómetro económico muy fiable, con 
semanas repuntando. Querer enfriar el motor con el auto ace-
lerando parece un contrasentido.

Pero la Reserva Federal de Estados Unidos, una vez más, 
se niega a aceptarlo y se está tardando en responder. Si no es 
posible bajar la inflación con la economía acelerando, sus op-
ciones serán cada vez más reducidas si en verdad le preocupa 
tener una inflación del triple de alta que su meta. Porque a lo 
mejor la Fed puede pensar que no es necesario bajar la infla-
ción a 2.0% y que bajarla a 4.0% será suficiente. Sin embargo, 
ya hubo una Fed hace algún tiempo que pensó justo eso... y no 
nos fue muy bien.

El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

La inflación que se fue y la que viene
• Este fenómeno inició por la ruptura de las cadenas globales de producción provocada  
por el confinamiento en la pandemia, pero fue potenciada por una expansión de la liquidez bancaria.

INFONAVIT

Lanzan el MejOraSí, 
crédito para quien no 
tiene empleo formal
El Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) lanzó 
MejOraSí, un nuevo crédito el 
cual está orientado a aquellas personas que actualmente 
no tienen un empleo formal; el préstamo puede ser de 
hasta 139 mil 109 pesos.

El anuncio lo hizo el director del Infonavit, Carlos 
Martínez, quien mencionó que beneficiará a 10 millones 
de trabajadores de todo el país.

Este préstamo va de 4 mil 856 pesos a 139 mil 109 
pesos y una de sus ventajas es que la tasa de interés va 
del 0 a 4%, dependiendo el monto. El plazo para pagar 
el crédito es de hasta cinco años y la edad máxima para 
obtenerlo es de 65 años. Además, cuenta con seguro de 
defunción, así como incapacidad total permanente.

 — De la Redacción
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Crecimiento económico e inversión privada: 
una relación circular y compleja 
RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
De acuerdo con los datos recientemente publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cuarto trimestre del 
año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) de México alcanzó 18.56 
billones de pesos a precios constantes del 2013. Es decir, que por fin 
se recuperó el valor de la producción económica del país al nivel 
máximo que alcanzó en el cuarto trimestre del 2018.  

El crecimiento económico de México en el 2022 fue de 3.1%, que 
es en realidad el más alto desde principios de la década pasada, ya 
que el crecimiento de 5.5% observado en 2021 no fue más que un 
“rebote” después de la gran caída de (-)8.2% del 2020 por la pan-
demia de covid-19.  Los factores que impulsaron el significativo 
crecimiento económico del 2022 fueron: (i) la recuperación de la 
industria manufacturera apoyada en las exportaciones —en especial 
la industria automotriz—; (ii) el fuerte avance de la demanda agre-
gada, que impulsó el consumo doméstico de la segunda mitad del 
año, en especial en los rubros de servicios turísticos, restaurantes, 
el transporte y el comercio, y (iii) el sólido acompañamiento del 
financiamiento bancario al sector privado, que en el 2022 tuvo un 
crecimiento real de 4.5 por ciento. 

Los factores antes mencionados tienen un fuerte componente 
inercial, por lo que es difícil una interrupción súbita de los mis-
mos. Además, destaca una notable reactivación de la inversión 
privada, que es el gran detonador del crecimiento económico. 
En este orden de ideas, el área de análisis económico de Banco 
Multiva espera que el crecimiento económico de México en 2023 
sea de 1.5% real, por encima del consenso del mercado, que es 
de 1.1%; aquí es conveniente señalar que desde mediados del 
año pasado los pronósticos de crecimiento del mercado se han 
revisado continuamente al alza.
REACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
El crecimiento del PIB requiere de importantes inversiones en el 
sector real de la economía para detonar y sostener el avance de 
la producción.  A fin de que el sector privado pueda realizar estas 
inversiones en los distintos sectores productivos en los que parti-
cipa, es indispensable proporcionar condiciones de certidumbre 
económica y, principalmente jurídica, a los inversionistas. En este 
sentido, la decisión gubernamental de cancelar el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco a finales 
de 2018 —en el que ya se habían invertido unos 5 mil millones de 
dólares—, provocó una drástica contracción de la inversión priva-
da que colapsó en 2020 durante la pandemia de covid-19 con una 
disminución del 12% en inversiones totales y del 50% en las nuevas 
inversiones.

En lo que parece ser un reposicionamiento del sector privado de 
cara al inicio de una nueva fase expansiva del ciclo económico, a 
lo largo del 2022 destaca una notable recuperación de la inversión 
privada, en especial en dos vertientes:
I La inversión privada local en maquinaria y equipo; que el año 

pasado alcanzó crecimientos de dos dígitos en concordancia con 
el buen desempeño de las exportaciones manufactureras y que 

Tendencias financieras
José Arnulfo Rodríguez San Martín
Director de Análisis Económico 
y Financiero de Banco Multiva

Llama al (55) 5117 9000  (55) 5279 5858
Sigue las redes sociales  
como Banco Multiva
Visita multiva.com.mx
Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP), que dirige Carlos 
Hurtado, reconoció que las 
inversiones del sector au-
tomotriz se llevan a cabo 
en estados del norte, donde 
las condiciones son mejo-
res que las del sur y sureste.

Al explicar los motivos 
que llevaron a la empresa 
de autos eléctricos Tesla, 
preferir Nuevo León, para 
instalar su gigaplanta. El 
organismo empresarial 
mencionó que, en dichas 
regiones, como el norte y 
el centro, hay mejores con-
diciones de infraestructu-
ra, conectividad y logística, 
y, por otro, las políticas de 
las autoridades y la pobla-
ción hacia la inversión y la 
modernidad han sido más 
positivas.

“El  desarrol lo  del 
sur-sureste ha estado au-
sente desde el comienzo 
del desarrollo industrial 
relacionado con el Trata-
do de Libre Comercio de 
América del Norte, por ello 
ahora sería deseable que 
las inversiones se llevaran 
a cabo ahí”, reconoció.

Sin embargo, lamen-
tó que la región requie-
re de muchos elementos 
que son responsabilidad 
del Estado, como mejor 
infraestructura, logística, 
comunicaciones, conecti-
vidad, seguridad de ener-
gía eléctrica, regulaciones 
adecuadas y Estado de de-
recho, además de actitud 
positiva de autoridades y 
población ante la inversión.  

“Varios de esos ele-
mentos son de inver-
sión pública, que ha caído 

Limita inversiones
en el sureste falta
de infraestructura

ANÁLISIS DEL CEESP

podría reforzarse aún más en la medida en que lo hagan las 
expectativas de mayor crecimiento económico.

II Montos inusualmente elevados de inversión extranjera directa 
(IED) originada en la reubicación de plantas industriales de 
compañías estadunidenses. La guerra comercial que inició 
en marzo de 2018 entre Estados Unidos y China y el dislo-
camiento de las cadenas logísticas durante la pandemia de 
covid-19 que ha dado un sentido de urgencia para la reorga-
nización de los procesos productivos en países más cercanos 
y amigables a los Estados Unidos (“near-shoring”). 

IED EN EL 2022 Y CAPITALES POR VENIR
El año pasado se registraron flujos de inversión extranjera directa 
(IED) hacia México por un valor de 35,292 millones de dólares 
(mdd), un aumento del 12% respecto al año anterior, la cifra más 
alta desde 2015. Del monto registrado, el 48% (16,940 mdd) co-
rrespondió a nuevas inversiones, el 45% (15,881 mdd) a la rein-
versión de utilidades y el 7% (2,470 mdd) restante a flujos entre 
filiales y matrices. 

Estas cifras incluyen dos operaciones corporativas relevantes: 
la fusión de Grupo Televisa con Univision Holdings Inc. y la rees-
tructura financiera de Aeroméxico con la participación de Delta 
Airlines, que en conjunto representaron 6,875 mdd, el 19% del 
total de la IED de 2022. 

México ofrece condiciones favorables para continuar reci-
biendo importantes flujos de inversión en el sector real entre 
las que destacan: (i) la cercanía con Estados Unidos, que reduce 
los riesgos logísticos en la cadena de suministro; (ii) la disponi-
bilidad de mano de obra calificada a un costo competitivo; (iii) 
una extensa industria manufacturera con ventaja en los sectores 
automotriz y de autopartes, y (iv) un tratado de libre comercio 
que permite el flujo de insumos y mercancías sin el pago de 
aranceles.

En este contexto Tesla, empresa de alta tecnología y líder 
mundial en la producción de automóviles eléctricos; en su reu-
nión anual con inversionistas el pasado 1 de marzo confirmó la 
construcción de una megaplanta en México, cerca de Monterrey, 
en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Se anticipa que 
la inversión será de aproximadamente 5 mil mdd y podría ge-
nerar hasta 6,000 puestos de trabajo. Esta inversión represen-
taría el 14% de la IED del 2022 y tendrá un importante impacto 
positivo, por sí misma, y también por la atracción de inversiones 
adicionales de posibles proveedores, así como por la mejoría en 
la percepción de México como un buen destino para las inver-
siones productivas.

sustancialmente, salvo en 
los proyectos insignia del 
sector público se han con-
centrado en unos cuantos 
como el Tren Maya y la refi-
nería de Dos Bocas”.

Para el CEESP, el costo 
de los proyectos de inver-
sión insignia del gobierno 
ha sido sustancial y para 
sufragarlos se han escati-
mado recursos para otros 
fines que serían más nece-
sarios para el bienestar de 
la población como salud, 
seguridad y educación.

Carlos Hurtado,  
director del CEESP

Por ello, señaló que es 
fundamental que el go-
bierno dé mejores señales 
para que la inversión se re-
active en el país, y particu-
larmente en el sur-sureste 
mediante un discurso más 
amigable y políticas que 
promuevan un mejor am-
biente para invertir. 

“Mejor infraestructura, 
logística y conectividad son 
requisitos para reducir los 
costos de operación de la 
economía, además de más 
seguridad pública, mejor 
regulación, apego al estado 
de derecho y eliminación 
de la extorsión”, enfatizó el 
organismo de análisis.

 — Lindsay H. Esquivel
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Cyberpunks
Paul Lara
Twitter:  @doc_paul

Las promesas del 6G,  
¿y México?
BARCELONA.– Oportunidades, una palabra que desde hace 
varios años he venido escuchando cada vez que vengo al 
MWC. Lamentablemente, cuando volteo a ver a México, hay 
más retos que oportunidades, por no hablar de ignorancia y 
corrupción.

He visto desfilar a funcionarios mexicanos desde hace 
años, como en esta ocasión a José Said Flores Alonso, coor-
dinador de la Unidad de Negocios CFE Telecom, quien por 
cierto dijo que andaba de vacaciones (invitado por una em-
presa china al Mobile World Congress 2023), pero mezclán-
dolas con el trabajo, pues le gustaba ver la innovación y cómo 
podría operar en un futuro, pero sin hablar sobre la posibili-
dad de que México, a través de la CFE Telecom, invirtiera en 
estas tecnologías, pues eran “vacaciones”.

A muchos de los funcionarios mexicanos, las empresas 
tecnológicas les muestran innovación y las posibilidades de 
mejorar la infraestructura del país, impulsar la conectivi-
dad y tener un mejor PIB, pero muchos son “ignorantes” de 
cómo aplicar correctamente las plataformas que les ofrecen 
y sólo, como se dice coloquialmente, les clavan el diente en 
su presupuesto.

Las oportunidades de que el gobierno federal adopte tec-
nologías e impulse conectividad nacional, como pasa ahora 
con las redes 5G, y crear un ecosistema de emprendimiento e 
impulso al talento local, se queda muchas veces en sólo pro-

mesas. Incluso, hay que recordar 
que la actual administración desa-
pareció ProMéxico, y su pabellón, 
que se encontraba en el Hall 1 del 
FIRA Barcelona, hoy es ocupado 
por una compañía que oferta ro-
bots e Inteligencia Artificial.

Este año, el MWC estuvo mar-
cado por las primeras pruebas de 
la siguiente generación de conec-
tividad, las redes 6G, que, aunque 
está en fases de prueba y se espera 
se masifique hasta 2030, es una 

tecnología que, como siempre, llegará muy tarde a México 
si no se impulsa que las empresas tengan la oportunidad de 
acceso a espectro radioeléctrico a precios accesibles, con la 
promesa de impulsar la conectividad de todo el territorio a 
precios que puedan ser pagados por la población en general 
e infraestructura estable y rentable.

Pero, ¿qué se puede esperar de las redes 6G para los 
próximos años? ¿Realmente cambia bastante de una oferta 
5 o 5.5G? El 5G aún está en plena fase de despliegue y con 
mucho por ofrecer. GSMA, patronal mundial de la industria 
del móvil y organizadora del Mobile World Congress, estima 
que las conexiones con esta red móvil superarán los dos mil 
millones en 2025, más de una quinta parte del total, un cre-
cimiento sin precedentes.

Ese proceso de aceleración ha hecho que el 5G vuelva a 
estar entre los pesos pesados del congreso tecnológico que se 
celebró la semana pasada en Barcelona. Todas las innovacio-
nes presentadas por los expositores en los ocho salones del 
recinto ferial, desde la telefonía móvil de última generación 
a la Inteligencia Artificial, pasando por la Realidad Virtual, los 
metaversos o la computación en la nube, pasan por la quinta 
generación de conexiones inalámbricas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los visitantes fue 
esa promesa de que las redes de sexta generación realmen-
te generarán una gran revolución en la que los países que 
no inviertan en tecnología se quedarán fuera del mapa. Una 
evolución sonante que también requiere de una buena regu-
lación sin acotar la innovación y sin frenar a los emprendedo-
res, como lamentablemente pasa en Europa. La normatividad 
en esta parte del mundo es una espada de dos filos, protege 
a los usuarios, pero mata un tanto el talento.

El 6G será más rápido y energéticamente más eficiente 
que el 5G y permitirá aumentar la capacidad de la red para 
soportar un flujo de datos hasta 500 veces superior. Promete 
hacerlo con una velocidad de transmisión hasta diez veces 
superior a la del 5G y reduciendo la latencia para que las co-
nexiones sucedan prácticamente en tiempo real.

Aunque aún hacen falta muchos detalles para saber cómo 
funcionará exactamente esa futura arquitectura, los expertos 
fijan en 2030 la comercialización del 6G y unos años antes, 
los primeros casos de uso.

Las grandes empresas ya se están preparando para el 6G. 
Apple, por ejemplo, está contratando a ingenieros que per-
mitan integrar esta nueva tecnología a sus dispositivos y al 
gigante chino Huawei ha prometido poner en órbita dos sa-
télites para realizar las primeras pruebas con 6G en unos me-
ses. Ante ello, me pregunto si estaremos listos para esa nueva 
era o seguiremos teniendo funcionarios que en sus “vaca-
ciones” son invitados a conocer estas nuevas tecnologías.

El MWC estuvo 
marcado por 
las primeras 
pruebas  
de la generación  
de conectividad 
de las redes 6G.

DURANTE EL MWC 2023

Un adelanto al mundo  
de las redes

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

B
ARCELONA–. Mien-
tras muchos países 
aún están analizan-
do cómo desplegar 
las redes de Quinta 
Generación (5G), la 
industria tecnoló-
gica ya está traba-

jando en sentar las bases 
para la próxima genera-
ción de comunicaciones 
móviles, también conoci-
da como 6G.

Si bien no se espera te-
ner el 6G listo antes de 
2030, lo cierto es que se 
tiene gran esperanza en 
esta tecnología porque es 

clave para llevar la co-
nectividad al si-

guiente nivel y 
hacer frente 

a los mi-
les  de 

En MWC 2023, la japo-
nesa Docomo mostró un 
robot que hace té imi-
tando, en tiempo real, 
los movimientos de un 
humano.

Esto es posible gra-
cias a un dispositivo que 
registra, a través de una 
serie de sensores, el 
estado de la persona y 
lo transfiere al robot. 

Representantes de 
la empresa japonesa 
indicaron que esperan 
poder hacer esto de for-
ma inalámbrica una vez 
que estén disponibles 
las redes 6G y su uso no 
se limitará a preparar té, 
hay una gran cantidad 
de tareas repetitivas 
que podrían ocupar esta 
tecnología.

“6G creará nuevas 
posibilidades para la 
comunicación móvil en 
el cielo, el mar y el espa-
cio”, confiaron. 

Por otro lado, Bosch 
y Nokia se aliaron para 
desarrollar soluciones 
industriales de internet 
de las cosas basadas 
en 6G para monitorear 
y simular procesos de 
fabricación del mundo 
real en un mundo virtual 
“sin restricciones 
temporales y 
espaciales”.

6GESTA TECNOLOGÍA será clave para 
llevar la conectividad al siguiente nivel

millones de dispositivos que 
se conectarán a internet. 

De acuerdo con Yue Wang, 
jefa de investigación de 6G de 
Samsung Research UK, habrá 
cerca de 500 mil millones de 
máquinas conectadas para 
2030, que es 59 veces la po-
blación mundial.

Añadió, al participar en una 
conferencia en Mobile World 
Congress (MWC) 2023, que 
se está registrando un creci-
miento anual del tráfico mó-
vil e internet de 55% y dicho 
porcentaje aumentará con-
forme más gente comience a 
usar vehículos autónomos y/o 
dispositivos de realidad mixta.

Para Nicolas Kourtellis, 
científico Investigador Princi-
pal y Codirector de Telefónica 
Research, lal red 6G ayudará 
a resolver esos retos porque 
puede aumentar la capacidad 
de la red alrededor de 500 
veces. Esto significa un gran 
aumento en el volumen y ve-
locidad para la transferencia 
de datos, así como una laten-
cia de prácticamente cero. 

Hasta ahora el organismo 
3GPP todavía no cuenta con 
el estándar para las redes 6G, 
pero ya varios países y empre-
sas están realizando proyec-
tos para hacerla una realidad, 
con  China en la delantera.

Antes de llegar a las redes 
6G hay un paso intermedio, 
el desarrollo de las redes 
5.5G o también llamadas 
5G+ o 5G Advanced.

Una de las empresas 
que está impulsando este 
avance es Huawei, ya que 
prevé que una red 5.5G 
ofrecerá experiencias de 
10 gigabytes (Gbps) por 
segundo, interconexión 
de escenarios completos, 
detección y comunicación 
integradas, redes de con-
ducción autónoma nivel 
cuatro y una operación 
más verde.

El fabricante chino 
incluso mostró cómo tener 
una velocidad de 10 Gbps 
podría ofrecer experien-
cias 3D inmersivas, ya que 
mostró a dos chicas ju-
gando un videojuego que 
sigue sus movimientos en 
tiempo real. 

“Llevar el 5G a su próxi-
mo hito 5.5G es necesario 
para mejorar el 5G, que 
se ha convertido en una 
tendencia de la industria y 
un consenso establecido”, 
agregó el vicepresidente 
sénior y presidente de 
Productos y Soluciones 
TIC de Huawei, Yang 
Chaobin.

Recordó que el cami-
no ha avanzado gracias 
a que la industria definió 
una hoja de ruta clara para 
los estándares 5G-Advan-
ced (5.5G), F5G-Advan-
ced (F5.5G) y Net5.5G e 
introdujo estrategias de 
espectro claras. “Se han 
verificado tecnologías y 
aplicaciones claves, y el 
consenso de la industria 
ha progresado constante-
mente hacia las mejores 
prácticas. 5.5G llega a un 
ritmo acelerado”, dijo.

A impulsar  
el 5.5G 

10
GIGABYTES
por segundo será 
la experiencia que 
ofrecerá la red 5.5G  
de Huawei

500
MIL
millones de máquinas 
conectadas es lo  
que se estima que 
suceda para 2030

55
POR CIENTO
es la tasa de crecimiento 
promedio anual  
del tráfico móvil y de 
internet en el mundo

LOS 
DATOS

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

La inteligencia artificial está 
permeando en diferentes 
áreas de la vida cotidiana, por 
lo que es necesario que los 
padres de familia entiendan, 
usen y expliquen a sus hijos 
los pros y contras de esta tec-
nología, en particular con la 
popularidad que están ganan-
do algunas plataformas como 
ChatGPT.

Aida Sarabia, gerente de 
país de Crack The Code, deta-
lló que ChatGPT es un chatbot 
con el que se puede conver-
sar sobre cualquier tema y 
responde de una manera tan 
natural, que muchas perso-
nas podrían no notar que es 
un robot.

“Es importante tener un 
uso controlado, informado y 
responsable de estas facili-
dades, no es un producto que 
se deba satanizar, sino uno 
que debe conocerse para que 
los niños innoven, mejoren 

Niños pueden usar ChatGPT para jugar
PERO CON SUPERVISIÓN 

principal de ChatGPT es res-
ponder a cualquier pregunta 
que se le realice, por lo que 
los niños pueden iniciar su in-
teracción con cosas que pa-
recieran simples y, al mismo 
tiempo, ayudarles a mejorar 
su entendimiento del entorno.

Por ejemplo, ¿por qué el 
cielo es azul?, preguntas de 
matemáticas para un niño de 
7 años o un test de evaluación 
diciéndole a ChatGPT “hazme 
preguntas de conocimiento 
general una a la vez”.

También se le podría pedir 
que cree una historia con per-
sonajes que se le ocurran al 
niño en ese momento o exis-
te incluso el caso de un niño 
de 11 años que creó un video-
juego basado en texto con 
ChatGPT. 

“Para generar estas herra-
mientas es necesario partir 
del conocimiento en progra-
mación y materia tecnológica, 
qué mejor momento para ha-
cerlo que cuando se es joven”, 
consideró Sarabia.

Sin duda el Chat GPT es una 
tecnología que beneficia a 
todos.”

AIDA SARABIA
GERENTE DE PAÍS DE CRACK THE CODE

o creen esta o futuras herra-
mientas tecnológicas. Además 
de enseñarles cómo utilizar 
de forma positiva este tipo de 
propuestas”, recomendó.

Confió en que esta plata-
forma puede usarse para que 
los niños aprendan y se divier-
tan, pero se requiere que los 
padres de familia monitoreen 
esta experiencia y sepan para 
qué sirve.

Actualmente, la actividad 

Fotos: Especial

Fotos: Especial

La empresa china Huawei ya 
avanza hacia las redes 6G.

Los ejemplos 

¿Qué es 6G?
 l Es la sexta generación de 
comunicación móvil y se 
prevé que utilice bandas 
de frecuencia más altas, así 
como una tecnología de red 
muy rápida y sencilla basa-
da en la nube para ofrecer 
velocidades récord y una 
latencia de microsegundos.

A finales de 2022:
 l 5G ya tenía más de mil mi-
llones de usuarios móviles 
conectados

 l Los principales operadores 
de China, Corea del Sur, 
Suiza, Finlandia y Kuwait 
ya han alcanzado tasas de 
penetración de usuarios 5G 
de más del 30%. Más del 
30% de su tráfico proviene 
de 5G. 

 l Huawei ha desempeñado 
un papel importante en la 
construcción de redes 5G 
en todas las 10 ciudades 
principales entre las 40 ciu-
dades representativas del 
mundo habilitadas para 5G.
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A través del Premio Objetivo 
Fintech, Vector Casa de Bolsa 
alienta el ecosistema de las
empresas tecnológicas 
financieras y de los 
emprendedores.

C omo una iniciativa 
que impulsa la 
innovación y el 
t a lento  de  las 
empresas tecnológi-
cas financieras y de 

los emprendedores surge el Premio 
Objetivo Fintech, una iniciativa de 
Vector Casa de Bolsa, que en su 
segunda edición se asocia con Fin-
novista para convocar a todas las 
Fintech, Wealthtechs e Insurtechs 
del mundo.

De acuerdo con Mónica Martí-
nez Montes, directora de Innova-
ción de Vector Casa de Bolsa, esta 
iniciativa tiene como propósito 
reconocer, premiar e impulsar a la 

Fintech más innovadora del mundo, 
para acelerar su crecimiento y ayu-
darles a generar alianzas globales 
en su negocio.

En entrevista con Excélsior, 
Martínez Montes puntualizó que, 
a diferencia del año pasado, en esta 
segunda edición se está convocando 
a nivel global. “Hemos abierto la 
escala y el alcance, porque estamos 
convencidos de que el talento y la 
innovación no tienen fronteras”, 
anotó.

Respecto a los premios, indicó 
que de acuerdo con el último radar 
de Finnovista, los principales retos 
de las Fintech son: Internacionalizar 
su negocio; Acceso a financiamien-
to; Levantar nuevos productos o 
servicios, y Capital.

En este tenor, destacó que con 
el Premio Objetivo Fintech se cubre 
las principales necesidades de las 
Fintech en este contexto, toda vez 
que el primer lugar tendrá la opor-
tunidad de una potencial alianza 
de negocio con la Casa de Bolsa, 

Objetivo Fintech: desarrollar un ecosistema de 
innovación abierta con las mejores Fintech del mundo

Vector Casa de Bolsa es la única empresa financiera mexicana global con
presencia en 11 países, a través de su brazo internacional Vector Global.

La empresa en fase de crecimiento y expansión ganadora será anunciada el próximo mes de junio

Mónica Martínez Montes, directora de Innovación de Vector Casa de Bolsa

considerada la única empresa finan-
ciera mexicana global, con oficinas 
en 18 ciudades de México y presen-
cia en 11 países, a través de su brazo 
internacional VectorGlobal.

A esto se suman posibles reu-
niones 1 a 1 con inversionistas de 
alto valor, y un reconocimiento eco-
nómico por la cantidad de $100,000 
dólares. Además, a todos los parti-
cipantes se les dará un certificado 
digital desarrollado en Blockchain, 
y a los tres primeros lugares, se les 
entregará un NFT único y coleccio-
nable, entre otros incentivos.

Las alianzas, además de Finno-
vista, a esta iniciativa se han suma-
do embajadas de diferentes países 

del mundo, como la de España, 
Israel, Reino Unido y la Delegación 
General de Québec en México. Al 
igual que la Asociación Fintech 
México y Amazon Web Services 
Startups.

“Este premio sólo es la punta 
del iceberg de la estrategia de inno-
vación abierta de Vector, donde 
estamos construyendo el mayor 
ecosistema de colaboración con las 
mejores Fintech del mundo, lo que 
supone una oportunidad única 
para aquellas ScaleUp que busquen 
crecimiento internacional”, men-
cionó Mónica Martínez Montes, 
Directora de Innovación de Vector 
Casa de Bolsa.

OBJETIVOS
1. Desarrollar un ecosistema 

de innovación abierto con las 
mejores Fintech del mundo, 
para hacer nuevos desarrollos, 
plataformas y negocios 
digitales

2. Lograr alianzas entre Vector 
y las Fintech, Wealthtechs 
e Insurtechs, para seguir 
ofreciendo productos 
vanguardistas, servicios y 
experiencias únicas

3. Reconocer e impulsar la 
innovación y la transformación 
digital de la industria financiera 
de México y Latinoamérica

INSCRIPCIONES  
ABIERTAS

Regístrate en 
objetivofintech.vector.com.mx 

o escanea este QR

LA GANADORA EN 2022
Tras resultar ganadora de la primera edición, la Fintech 
colombiana Trii ha acelerado su crecimiento en cuanto a inversión  
y presencia en mercados.

Actualmente es considerada como el “Robinhood” colombiano  
y en 3 años ha alcanzado más de 150 mil usuarios, expandirse en 
Chile y Perú, y ha levantado 10 millones de dólares en rondas de 
financiación.

RED 
EXCÉLSIOR
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