
ASEGURA EL SAT

Avanza la 
factura 4.0
La administradora 
general de Servicios 
al Contribuyente del 
SAT, Andrea Yoalli 
Hernández, expresó en 
entrevista que al cierre 
de 2022 el 50% de las 
facturas emitidas fue 
la correspondiente a la 
nueva versión 4.0. > 5

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

El comercio internacional 
en México vive uno de sus 
mejores momentos gracias 
al nearshoring y los pro-
nósticos auguran que esto 
es sólo el inicio, consideró 
Juan Carlos Baker, exne-
gociador del Tratado entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). 

Destacó que en 2022 la 
suma de exportaciones e 
importaciones superó por 
segundo año consecutivo 
la barrera del billón de dó-
lares; una cantidad que re-
presenta alrededor del 80 
a 82% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. 

“Mi expectativa es que 
este año el comercio in-
ternacional continúe sien-
do el motor de la economía 
nacional impulsado por el 
nearshoring”, dijo duran-
te su participación en Nor-
te Económico, podcast de 
Grupo Financiero Banorte. 

Recordó que el año pa-
sado México atrajo 38 mil 
millones de dólares de In-
versión Extranjera Directa 
(IED) pese a la incertidum-
bre generada a partir de la 
invasión de Rusia a Ucrania, 
además de ciertos fenóme-
nos geopolíticos alrededor 
del sudeste asiático.

“México tiene una se-
rie de ventajas que ningún 
otro país puede proveer: 
una mano de obra califi-
cada, costos relativamente 
baratos, un tratado de libre 

comercio con los Estados 
Unidos, una industria ma-
nufacturera que está com-
pletamente diseñada para 
exportar”. 

Detalló que también al-
gunas políticas públicas de 
Estados Unidos han fortale-
cido la posición de México 
en el ámbito internacional. 
Especialmente mencionó 
la nueva ley conocida como 
The Chips and Science Act, 
que limita a China el acceso 
a microchips de alta gama y 
que promueve las inversio-
nes en el sector en América 
del Norte, incluido México. 

Baker explicó que el 
nearshoring ha representa-
do un cambio de paradig-
ma para las empresas. 

Además advirtió que las 
compañías ya no quieren 
arriesgar sus cadenas de 
suministro y esperar, por 
ejemplo, varias semanas a 
que sus productos lleguen 
en barco desde el otro lado 
del mundo. 

Señaló que se está re-
emplazando el modelo just 
in time, por uno de just in 
case, cuya principal ca-
racterística es que las em-
presas puedan disponer de 
operaciones e inventario de 
respaldo para cubrir toda 
clase de eventualidades.

El especialista desta-
có que el nearshoring no 
es exclusivo de México, ya 
que está compitiendo con 
otros países para atraer in-
versiones, como Colom-
bia, Vietnam, Costa Rica e 
Indonesia.

El nearshoring traerá
impulso a la economía 

NORTE ECONÓMICO DE BANORTE

José-Oriol Bosch, director de 
la Bolsa Mexicana de Valo-
res, aseguró que las tasas de 
interés seguirán subiendo, 
pues la inflación no cede, por 
lo que sería hasta el siguien-
te año y no en 2023 cuando 
comenzarían a descender, lo 
cual genera afectaciones en 
los mercados. Bosch expresó 
que hasta hace algunos días 
se esperaba que los bancos 
centrales comenzaran a bajar 
las tasas este año; sin embar-
go, las últimas declaraciones 
de Jerome Powell, presiden-
te de la Fed, en el sentido de 
que las tasas estarán eleva-
das por más tiempo, indican 
lo contrario. > 4

Persistirá el aumento de las tasas
AFECTA A LOS MERCADOS: BMV
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Análisis superior,  
David Páramo > 3

El Padre del Análisis Superior ayer le daba 
argumentos sobre la gran relevancia que 
ha tenido el IFT para los usuarios.

17.90, 
¿sobrevaluado...?
Activo empresarial, 
josé Yuste > 2

Incierto futuro  
del IFT
Desde el piso de remates, 
Maricarmen Cortés > 4

El Contador 3
Alicia Salgado 5

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 10.5000% 11.0000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 11.2960% 11.2962% +0.0002 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 11.4760% 11.4750% -0.0010 pp.
CETES A 28 DÍAS 11.0500% 11.1900% +0.1400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 53,068.73 53,388.66 +0.60%
DOW JONES 32,856.46 32,798.40 -0.18%

S&P 500 3,986.37 3,992.01 +0.14%
NASDAQ 11,530.33 11,576.00 +0.40%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR INTERBANCARIO $18.1375 $17.9888 -$0.1487
DÓLAR BANCARIO $18.6100 $18.4300 -$0.1800

EURO $19.1262 $18.9512 -$0.1750
LIBRA $21.4495 $21.2822 -$0.1673

FELIPE GARCÍA, EN ENTREVISTA

ALTAS TASAS  
de aumentos  

en precios afectan  
a hogares, inversión  

y economía,  
recuerda > 4

DEBE SER FIRME 
LUCHA CONTRA 

LA INFLACIÓN

Fuente: Banco de México y Encuesta Citibanamex.

EVOLUCIÓN DE LA TASA OBJETIVO

(Porcentaje anual, cierre de año)

Pensamos 
que Banco de 

México hizo bien 
sorprendiendo al 

mercado y subiendo 
las tasas de interés 
un poquito más de 
lo que el mercado 

estimaba.”

El tipo de cambio inter-
bancario cerró en 17.98 
pesos, pero durante la se-
sión alcanzó un mínimo 
de 17.90 y un máximo de 
18 pesos.  “Desde un en-
foque técnico, el tipo de 
cambio sigue mostrando 
una tendencia a la baja y 
por ahora ha respetado 
el soporte de 17.90 pesos 
por dólar. Sin embargo, de 
perforarlo, el tipo de cam-
bio podría dirigirse hacia 
el nivel de 17.75 pesos por 
dólar”, dijo Banco Base.

Acotó que el avance de 
nuestra moneda se debe  a 
la expectativa de mayores 
alzas de tasa de interés.

 — Eréndira Espinosa

Tras un martes de fuer-
tes pérdidas, ayer las bol-
sas recuperaron terreno. 
En México, el S&P/BMV 
IPC avanzó 0.60%, has-
ta 53 mil 388.66 unida-
des. En Estados Unidos, el 
Dow Jones cerró con una 
baja de 0.18%, mientras 
que el S&P 500 y el Nas-
daq lograron avanzar 0.14 
y 0.40% respectivamente.

 En México avanzaron 
los títulos de América Mó-
vil, con 2.07%; Banregio, 
1.85%, y Coca-Cola Fem-
sa, con 1.71%. Y luego de 
anunciar inversiones por 
27 mil 100 millones de pe-
sos, las acciones de Wal-
mex cayeron 0.34%.

 — Eréndira Espinosa

El dólar
alcanzó los 
17.90 pesos

Las bolsas
recuperan 
terreno
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Una de las cosas 
que hacen más 
falta es tener la 
capacidad de generar 
ingenieros, técnicos, 
arquitectos, o sea, 
personas con un nivel 
de especialización 
bastante alto para 
poder trabajar en 
esas empresas.”
JUAN CARLOS 
BAKER
EXNEGOCIADOR DEL T-MEC

Foto: Especial /  Ilustración:  Jesús Sánchez

Canadá se unió a Estados 
Unidos y solicitó a Méxi-
co consultas formales por 
el decreto que prohíbe ad-
quirir, utilizar, distribuir, 
promover e importar maíz 
genéticamente modificado 
para consumo humano.

La solicitud del socio 
de México en el T-MEC se 
dio un día después de que 
la administración de Joe 

Canadá pide 
consultas  
a México

MAÍZ TRANSGÉNICO 

Biden hiciera lo propio tras 
varias rondas de conver-
saciones con las autorida-
des mexicanas en las que 
advirtió de la incertidum-
bre generada tanto para los 
productores como los con-
sumidores de ambos países. 

“Canadá siempre tra-
bajará con Estados Unidos 
y México para fortalecer 
nuestra relación comer-
cial y hacer crecer un sector 
agrícola limpio y verde. El 
T-MEC tiene la capacidad 
de realizar consultas técni-
cas para comprender me-
jor cómo se implementarán 
nuestras políticas en virtud 
de este acuerdo”, manifes-
tó Shanti Cosentino, secre-
taria de prensa de Mary Ng, 
quien es ministra de Co-
mercio de Canadá, en un 
comunicado. 

 — De la Redacción 

Foto: Especial

S&P/BMV IPC

(Puntos al cierre) 

Fuente: BMV.
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Andrea Yoalli Hernández, 
administradora general de 
Servicios al Contribuyente.
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17.90, ¿sobrevaluado 
o… se sostiene?
El peso mexicano ha ganado mucha fuerza en el último mes. 
Para la 4T, es un resultado de la buena evolución económica. 
Para los detractores, es fenómeno coyuntural derivado del de-
bilitamiento del dólar.
BUENA ENTRADA DE DIVISAS
Lo cierto, la economía mexicana se está viendo favorecida por 
su relación comercial con Estados Unidos. En primer lugar, 
les exportamos 570 mil millones de dólares. Eso fortalece al 
peso. En segundo lugar, por el famoso nearshoring, de em-
presas instaladas en otras regiones (Asia) que quieren venir 
a instalarse a México para exportar a EU, estamos teniendo 
una buena inversión extranjera directa, de 35 mil millones de 
dólares. También recibimos remesas récord, por los mexica-
nos trabajadores en EU. Y tenemos recepción de divisas por 
el turismo, también estadunidense.
MÁS… ALTA TASA
A esta entrada de dólares que fortalece al peso se le añade un 
tema crucial: el premio en tasas de interés por invertir en pesos 
mexicanos. El Banco de México tiene una tasa de interés del 
11%, manteniendo un diferencial de tasas de más de 6 puntos 
porcentuales con respecto de EU y, por lo tanto, dando un buen 
premio a quien invierta en instrumentos con pesos mexicanos.
¿NOS LLEVA A SOBREVALUACIÓN?
Ayer, el tipo de cambio cotizó en 17.90 pesos por dólar. Y, a pe-
sar de las enormes entradas de divisas, el peso parece empezar 
a tocar un piso. ¿El peso está sobrevaluado? Es difícil saberlo. 
Pero ni hemos tenido aumentos elevados en productividad 
que lleven a reducir los costos en México ni hemos crecido 
tanto para fortalecer tanto nuestra moneda (de hecho, el ba-
lance de crecimiento en el sexenio es malo). Y tampoco hemos 
bajado la inflación al 3 por ciento. De seguro el peso mexicano 
podrá seguir cotizando con buenos niveles, pero en el mo-
mento que EU eleve las tasas de interés, los capitales pueden 
olvidarse de las inversiones en pesos y volar hacia las inver-
siones en dólares. La fortaleza del peso mexicano a los niveles 
que estamos viendo parece ser una fortaleza con fragilidad, 
poco difícil de sostenerse. Con todo y que seguiremos teniendo 
entrada de divisas por exportaciones, IED y remesas. Mucho 
dependerá de la Fed y si eleva sus tasas de interés y a cuánto.
BANXICO, LA AYUDADITA DEL TIPO DE CAMBIO 
A LA INFLACIÓN
Por lo pronto, el Banco de México parece estar satisfecho con 
su actual tasa de interés de 11%, que mantiene un diferencial 
de 6 puntos porcentuales con Estados Unidos, otorgando un 
sobrepremio a las inversiones en pesos mexicanos. Además, 
el peso “fortachón” ayuda a poder importar a menores costos, 
pudiendo producir bienes más baratos con bienes importados.
CUIDADO, DEPENDEMOS DE LA FED Y ESTO PUEDE 
CAMBIAR
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Con el tipo de 
cambio apreciado no les va tan bien a quienes reciben las re-
mesas, pues les llegan en dólares más baratos y, al cambiarlas 
por moneda nacional, les dan menos pesos. O el caso de los 
exportadores, donde las exportaciones mexicanas ahora se 
han encarecido por el nivel del peso. En México tenemos una 
libre flotación, que ha sido el gran cambio positivo en el régi-
men cambiario. El gobierno no impone ningún tipo de cambio. 
El peso fuerte se debe al propio mercado, pero sólo tengamos 
en cuenta que las condiciones del mercado, en cuanto a tasas 
de interés y dólar, pueden cambiar en cualquier momento, con 
todo y mantener exportaciones, IED y remesas.
CIENCIA, MAÍZ TRANSGÉNICO Y CNA
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina 
Gallardo, dijo que, a su entender, no se sabía que en EU hu-
bieran prohibido algún producto transgénico por hacer daño 
a la salud. Cierto. Ahí es donde el gobierno mexicano tendrá 
problemas. La administración obradorista, mediante decreto, 
prohibió la importación de maíz blanco transgénico por ge-
nerar daños a la salud. El problema va a ser comprobarlo. Por 
eso Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, prefería irse 
por otra óptica, donde EU probara daños a sus exportaciones, 
sobre todo por ser de maíz amarillo, que seguiría exportándose 
a México. Pero el ala dura de la 4T insistió en que el transgénico 
hace daño a la salud y ahí habrá problemas para comprobarlo.

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Los apoyos a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), así como los 
subsidios a los combustibles 
y las tarifas eléctricas, son po-
líticas energéticas que provo-
caron una pérdida fiscal por 
más de 671 mil millones de 
pesos durante 2022.

Según un análisis de Mé-
xico Evalúa, debido a que el 
gobierno se vio limitado en su 
recaudación, tuvo que recurrir 
a un mayor endeudamiento a 
fin de poder cumplir con mu-
chos de sus proyectos, com-
promisos y obligaciones.

“A pesar de que en 2022 se 
obtuvo el mayor nivel de in-
gresos petroleros desde 2014, 
y la mayor recaudación de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que se tenga registro, el go-
bierno federal tuvo que recu-
rrir al mayor endeudamiento 
neto desde 2008 por un mon-
to de 1.26 billones de pesos, 
esto debido a que, al otorgar 
los estímulos para contener 
el precio a las gasolinas y el 
apoyo fiscal a Petróleos Mexi-
canos, otros ingresos fueron 
sacrificados”,

LAS AFECTACIONES  
SON IMPORTANTES
Tan sólo por subsidios al Im-
puesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS), el 
gobierno federal tuvo un fal-
tante de 128 mil millones de 
pesos, a lo cual se deben su-
mar más de 111.7 mil millones 
de pesos por pérdidas en el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).

El principal factor que es-
tancó los ingresos durante el 
año pasado fue la decisión 
de otorgar los estímulos a los 
combustibles que funciona-
ron como un subsidio. 

Debido a esta política, en 
2022 los ingresos por IEPS so-
bre combustibles fueron ne-
gativos en 79.2 mil millones 
de pesos. 

Los menores ingresos de 
IEPS por 397 mil millones de 
pesos no fueron compensa-
dos del todo por los exceden-
tes petroleros federales  del 
año pasado por 269 mil mi-
llones de pesos, por lo que de-
jaron un boquete fiscal de 128 
mil millones.

El análisis menciona que 
los subsidios a las tarifas eléc-
tricas fueron de 82.4 mil mi-
llones de pesos, la reducción 
del DUC a Pemex por 161 mil 
millones de pesos, así como 
transferencias a la empresa 
por 188 mil millones de pesos.

DATOS DE MÉXICO EVALÚA

Fuertes pérdidas por 
políticas energéticas
HAN PROVOCADO 
QUE SE DEJEN 
de percibir 
fiscalmente 671 mil 
mdp en 2022

ASÍ SE CONTABILIZAN EN EL INFORME

Fuente: México Evalúa con datos de la SHCP y FMP

Subsidios tarifas eléctricas

Faltantes IEPS de combustibles

Reducción DUC a Pemex Pérdidas Por IVA

Transferencias a Pemex

(Datos de 2022)

79.2
MIL MILLONES
de pesos fue lo que se dejó 
de percibir por ingresos 
del IEPS ante la política de 
estímulos a combustibles

70
AÑOS
está cumpliendo la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción esta 
semana

Atención
Estas pérdidas fiscales 
serían suficientes para 
duplicar el presupuesto de 
los ramos autónomos 
(145,000 mdp); de 
Educación Pública 
(364,000 mdp), para 
Comunicaciones y 
Transportes (61,500) y otros 
más que benefician más a 
la sociedad que sólo a 
algunos sectores en el 
país,

EL 
DATO

128%

111.7%

84%

161%

188%

Pemex, 
con fuertes 
pasivos
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) arrancó el año 
con una deuda de 86 mil 
676.7 millones de pesos 
por los trabajos, materia-
les y diversas obligacio-
nes con sus contratistas 
que proveen a la empre-
sa de bienes y servicios, 
la cifra es 28% más si se 
compara con el monto 
registrado en febrero del 
año pasado.

En su reporte men-
sual, la empresa del Es-
tado detalla que ya tiene 
facturados 82 mil 909.6 
millones de pesos, lo 
cual representa un au-
mento de 37.5% respec-
to al adeudo del mismo 
mes de 2022.

Sin embargo, a este 
monto también se su-
man los trabajos que 
han realizado los con-
tratistas y los materiales 
que han recibido de sus 
proveedores por tres mil 
767 millones de pesos 
que aún están pendien-
tes de facturar.

Según los datos his-
tóricos de la empresa, 
en 2022 el pago que 
realizó fue por 462 mil 
270 millones de pesos, 
cifra que representó un 
aumento de 32.7% res-
pecto al año anterior.

Entre las empresas 
que están pendientes 
de pago se encuen-
tran: Cotemar, Dowell 
Schlumberger de Méxi-
co, Dragados Offshore 
de México, Halliburton 
de México e Iberoameri-
cana de Hidrocarburos, 
entre otras.

“Estas transferencias se 
usan para el pago de la deu-
da de Pemex y para su ope-
ración, como la construcción 
de la refinería de Dos Bocas. 
Si consideramos la reducción 
del DUC y las transferencias a 
través de la Sener, en 2022 el 
apoyo fiscal a Pemex ascen-
dió a 349 mil millones de pe-
sos”, dice el documento.

Estas pérdidas fiscales se-
rían suficientes para duplicar 
el presupuesto de los ramos 
autónomos (145,000 mdp); de 
Educación Pública (364,000 
mdp), para Comunicaciones y 
Transportes (61,500), explicó 
Mariana Campos, coordina-
dora del Programa de Gasto 
Público y Rendición de Cuen-
tas en México Evalúa.

El tema pone una presión 
al manejo del dinero público 
de México, a cargo de Hacien-
da, pues además de los gastos 
por políticas energéticas, está 
subiendo la tasa de interés de 
referencia del Banxico.

82
MIL MDP
fueron los subsidios que 
hizo el gobierno a tarifas 
eléctricas, otro de los 
factores importantes

28
POR CIENTO
aumentó la deuda de 
Pemex si se compara con 
el mismo lapso del año 
pasado

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA 
josé.guadarrama@gimm.com.mx

El compromiso de concluir el 
2023 los grandes proyectos 
de infraestructura prioritarios 
del actual gobierno federal, 
como el Tren Maya, la refine-
ría de Dos Bocas y el Corre-
dor Interoceánico, junto con 
el fenómeno del nearshoring, 
prometen acelerar y detonar 
inversiones que beneficia-
rían a la industria de la cons-
trucción y a la economía del 

CMIC ve un buen año para la construcción
PROYECTOS PRIORITARIOS Y NEARSHORING 

país en presente año, estimó 
Francisco Javier Solares Ale-
mán, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC). 

En entrevista con motivo 
del 70 aniversario de CMIC, 
que se celebrará esta sema-
na y en la que Solares Alemán 
será reiterado para un nuevo 
periodo al frente de esta orga-
nización gremial, estimó que 
pese a que el 2023 es un año 
político se tienen buenas ex-
pectativas para esta rama.

Consideró que el com-
promiso de concluir la cons-
trucción de los proyectos 
prioritarios deberá acelerar la 
inversión para poder cumplir 
con la meta, aunque recono-
ció que técnicamente y desde 
el punto de vista de la inge-
niería, hay problemas geoló-
gicos, de medio ambiente y 
sociales que pudieran retrasar 
de la meta de terminación del 
Tren Maya, especialmente en 
el tramo 5, aunque “es difícil, 
pero no imposible”, dijo.

El compromiso de concluir la 
construcción de los proyectos 
prioritarios deberá acelerar la 
inversión para poder cumplir 
con la meta.”

FRANCISCO JAVIER 
SOLARES ALEMÁN
PRESIDENTE DE LA CMIC

Recordó que, de la mis-
ma forma, el Tren Interur-
bano México-Toluca está 
enfrentando problemas a 
casi 10 años de que inició su 

construcción, siendo que se 
trata de un proyecto de me-
nos de 60 kilómetros, mien-
tras que el Tren Maya tiene mil 
500 kilómetros.

Destacó la importancia del 
corredor interoceánico, mis-
mo que, de estar listo desde 
hace tiempo, permitiría apro-
vechar la gran oportunidad y 
única de responder a la de-
manda de mucha inversión 
extranjeras que buscar su re-
localización y aprovechar el 
nearshoring. 

En cuanto a las expecta-
tivas para la industria de la 
construcción, dijo que hay 
buenas expectativas, con pro-
yecciones de crecimiento.

Foto: Especial
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1.  Las salas de cine atraviesan por un 
momento complicado, pero, en medio 

de todo ese caos, resurgen Miguel Ángel 
Dávila Guzmán, fundador de Cinemex,  
quien vendió la cadena a Grupo México, 
y Alma Rosa García, directora por mu-
chos años de esa cadena y que, hasta hace 
poco, encabezaba Great Place To Work. 
Resulta que van a lanzar Cinemas WTC, 
un nuevo concepto cuyo primer complejo 
se ubicará en el World Trade Center, donde 
antes operaba Cinemex. El plan es volver 
a competir en una industria que no sólo se 
enfrenta a otros exhibidores, sino a las pla-
taformas de streaming y a los bolsillos de 
unos consumidores cada vez más afecta-
dos por factores como la inflación.

2.  En el marco del Día Nacional de 
la Ganadería, uno de los sectores 

más relevantes en la economía nacio-
nal, la Confederación Nacional Ganade-
ra, que dirige Homero García de la Llata, 
y que reúne a más de mil 500 producto-
res pecuarios, reconoció a Grupo Lala, de 
Eduardo Tricio, con el premio Personali-
dad del Sector Pecuario, por su trabajo e 
impulso a la industria ganadera, donde ha 
colaborado para consolidar altos niveles 
de productividad, competitividad y soste-
nibilidad de los procesos de producción en 
los que participa. México se ubica en el lu-
gar 11 en producción ganadera primaria a 
nivel mundial y en el lugar 13 en lo que se 
refiere a producción de leche.

3.  México continúa dando buenos re-
sultados en turismo internacional, 

sobre todo en el que llega vía aérea a los 
principales destinos de playa. Durante fe-
brero, Cancún, el principal destino del 
país, reportó un aumento anual de 22.4% 
y algo similar pasó con Puerto Vallarta y 
Los Cabos, que tuvieron crecimientos de 
34.2 y 21.9%, respectivamente. Son buenos 
datos, pese a que la imagen de México si-
gue afectada por episodios de inseguridad, 
agravada por la falta de una estrategia de 
manejo de crisis. Miguel Torruco, titular 
de Turismo, debe estar preocupado por la 
mala imagen que se le está dando al turis-
mo especializado en la frontera tras el se-
cuestro de estadunidenses en Matamoros. 

4.  ¿Usted es ahorrador?, que no se le 
vaya esta oportunidad que no se veía 

en muchos años. Sí, hablamos de las tasas 
de rendimiento que están pagando los Ce-
tes que ofrece la Secretaría de Hacienda, a 
cargo de Rogelio Ramírez de la O, y que 
subasta cada semana el Banco de México, 
que dirige Victoria Rodríguez. Y es que 
la llamada inversión más segura de Mé-
xico ya está ofreciendo una tasa de 11.19% 
anual a un plazo de 28 días, el rendimien-
to más alto en 22 años. Y si usted invierte a 
plazos más largos, encontrará todavía me-
jores rendimientos. Así que, si no lo ha he-
cho, abra una cuenta en cetesdirecto.com 
y comience a prestarle al gobierno federal, 
con una buena tasa garantizada.

5.  Las cúpulas empresariales presu-
men grandes trabajos en materia 

de equidad de género, pero lo cierto es 
que son un verdadero Club de Toby. Pues 
si bien entre sus filas hay grandes empre-
sarias, como en el Consejo Mexicano de 
Negocios, donde están María Asunción 
Aramburuzabala, heredera del Grupo 
Modelo, así como Blanca Treviño, pre-
sidenta y directora ejecutiva de Softtek, 
ninguna ha logrado asumir la presiden-
cia. Ni en el CCE ni en la Coparmex ni en 
la Concanaco Servytur, menos aún en la 
Concamin han sido liderados por una mu-
jer. Sólo la Canacintra ha tenido dos pre-
sidentas, pero tuvieron que pasar 20 años 
para que ello sucediera.

IFT, ejemplar
El Padre del Análisis Superior le daba ayer argumentos so-
bre la gran relevancia que ha tenido el IFT para los usuarios 
de telecomunicaciones, mientras se encuentra bajo un fuerte 
asedio por parte del gobierno. 

Aquí algunos datos que deben ser estudiados para acer-
carse al análisis superior que, en todo momento, debe estar 
por encima de las creencias o de las ideas preconcebidas que 
muchos usan como guía para la toma de decisiones. 

Entre junio de 2013, cuando inició la operación del IFT, y 
enero de este año han generado disminuciones de 31% en el 
costo de las telecomunicaciones. Destaca la caída de casi 48% 
en el costo de la telefonía móvil. 

El trabajo regulatorio ha permitido ahorros por más de 
40 mil millones de pesos a los usuarios, lo que significa que, 
por cada peso que se invierte en el IFT, los usuarios obtie-
nen ventajas de 47 pesos. No existe ninguna otra entidad 
en el sector público que tenga estas cifras verdaderamente 
monumentales. 

El servicio de telecomunicaciones ha permitido que haya 
una mayor cantidad de personas conectadas. El número de 
teléfonos móviles creció de 27.4 millones a 113 millones du-
rante el lapso considerado. Hoy, 90 de cada 100 habitantes 
tienen línea de teléfono móvil, cuando antes de que entrara 
en operación el IFT eran 23 de cada 100.

La regulación asimétrica que implantó el instituto que pre-
side Javier Juárez ha hecho que el agente económico prepon-
derante pase de tener el 73% del mercado de banda ancha fija 
al 41% y, en banda ancha móvil, pasó de 89 a 69 por ciento.
REMATE ABIERTO
México fue el primer país de América Latina que realizó el 
llamado apagón analógico, que permitió la multiprograma-
ción. Con ella se han creado mil 257 canales digitales de te-
levisión abierta. Cuando inició el IFT había 311 canales; luego 
de dos licitaciones se pudo crear una nueva cadena de te-
levisión abierta, Imagen Televisión, que dirige Olegario 
Vázquez Aldir, con 123 canales y 32 canales de televisión 
abierta regionales. 

En materia de radio, se realizaron dos licitaciones que han 
permitido la creación de 201 estaciones de FM y 43 de AM. 
Se otorgaron 815 concesiones de radio no comercial, de las 
cuales 29 son de uso indígena, 314 sociales, 138 comunitarias 
y 334 de uso social. 

No queda duda de que quien diga que debe desaparecer 
el IFT se equivoca rotundamente. Es claro que sus comisio-
nados, que deberían ser siete por orden constitucional, y su 
equipo de trabajo deben ser colocados en una lista de honor 
dentro de la administración pública.

En las antípodas para dejar en su testamento político, el 
gobierno debería ver lo que se hizo excelente con la creación 
del IFT y, por fin, darle autonomía constitucional. Ojalá que 
muchas otras instancias del Estado funcionaran así.
REMATE SUMADO
En las disputas comerciales en el marco del T-MEC entre Mé-
xico y Estados Unidos, el gobierno de Canadá suele sumarse 
al lado que tendrá la razón y así lo hizo Justin Trudeau ahora 
con la disputa del maíz transgénico. Salvo que se trate de un 
tema como el de la madera, que sí les implicaba directamente, 
ellos juegan un papel de bisagra. En el panel automotriz en 
el marco del acuerdo comercial los canadienses se unieron a 
México y quedaron del lado ganador.

Hace unos días, el gobierno de Joe Biden pidió el inicio 
de consultas por este tema, en las que solicita que México 
le explique con base en la ciencia su posición sobre el maíz 
genéticamente modificado y los presuntos daños que ge-
nera en la población. 

La respuesta de la Secretaría de Economía, encabezada 
por Raquel Buenrostro, es que no hay daño a Estados Uni-
dos (deberán sumar a Canadá) y que ya respondió con base 
en la ciencia, de acuerdo con los lineamientos de la Cofepris. 

Adicionalmente, señalan que el decreto de 2020 fue re-
trasado un año y suavizado —dirían algunos, “precisado”—, 
con lo que ya no debería existir ninguna preocupación; sin 
embargo, omiten considerar el daño que causan, tanto la 
incertidumbre, así como el únicamente mover el plazo sin 
tomar una decisión con base en la ciencia, no en la creencia. 
REMATE CONSIDERADO
Al Padre del Análisis Superior le llama poderosamente la 
atención el trabajo que realiza HSBC, presidido por Jorge 
Arce, en materia de inclusión. Cuentan con un programa 
que busca, efectivamente, que las mujeres vayan creciendo 
laboralmente: hoy, más del 40% de las promociones les co-
rresponden a ellas.

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

POR MIRIAM PAREDES 
miriam.paredes@gimm.com.mx 

México se ha fortalecido como un des-
tino atractivo para la inversión en el 
sector turismo debido a la recupera-
ción que ha tenido tras la pandemia 
de covid-19 y los resultados que se han 
presentado en hotelería. 

“Hemos visto en los últimos meses 
que hay muchos más inversionistas, 
a nivel global, que están empezando 
a considerar a México como destino 
de inversión. El país se está convir-
tiendo en un mercado institucional a 
nivel global, pues históricamente ha 
respondido a la inversión doméstica, 
pero ahora fondos de capital privado 
de Estados Unidos y fondos soberanos 
están siendo atraídos por lo que está 
pasando en México. Sí hay confianza 
en el sector”, reveló Gilda Pérez-Alva-
rado, directora ejecutiva global de JLL 
Hotels & Hospitality. 

La directiva explicó que entre los 
aspectos que los inversionistas toman 
en cuenta para decidirse por México 
están que es un mercado dolarizado a 
nivel de ingreso, pero con una estruc-
tura de costos en pesos, por lo que los 
márgenes que se pueden obtener, es-
pecialmente en el sector de lujo, son 
muy altos. “Las tasas de retorno que 
se ven en México son muy atractivas 
comparadas con un mismo tipo de 
producto en Estados Unidos”. 

Agregó que otro factor que toman 
en cuenta es la calidad del produc-
to, que incluso llega a ser mejor que la 
que existe en la Unión Americana. Así 
como la calidad de servicio y la com-
petitividad que hay en el mercado de 
deuda. “Es posible que se pueda tener 
un préstamo a mejor precio en México 
que lo que se puede obtener en Esta-
dos Unidos. Todos estos factores es-
tán haciendo que México se posicione 
como un mercado institucional a nivel 
global”. 

EL FAVORITO 
La directiva puntualizó que Los Cabos 
es el destino que más está despertando 
el interés de los inversionistas y sobre 
todo de marcas de lujo o enfocadas a 
un turista de alto perfil. 

“Los Cabos es el destino princi-
pal, también están mirando a Rivie-
ra Nayarit y Cancún no mucho, pero 
también se están interesando en ver 
oportunidades urbanas en donde la 
Ciudad de México está empezando a 
ser más atractiva”. 

Pérez-Alvarado mencionó que Los 
Cabos se está viendo favorecido por el 
segmento de lujo o ultra lujo que llega 
al destino desde Estados Unidos. 

“México tiene una posición úni-
ca a nivel mundial, pues es vecino del 
mercado más grande del mundo, pero 
además tiene una población, historia 

El país, en la mira de los 
inversionistas turísticos

SECTOR DE ALTOS MÁRGENES

y cultura riquísima que no se puede 
comparar, tiene acceso tanto al Pací-
fico como al Atlántico, es una econo-
mía muy grande y por ello su situación 
es única”. 

Dijo que entre las ventajas de que 
México tenga a su mayor emisor de tu-
ristas al lado es que los viajeros pueden 
venir incluso para un fin de semana, 
algo que no se puede hacer hacia Eu-
ropa o Sudamérica, pues los vuelos son 
muy largos. 

Los obstáculos
La directiva puntualizó que los 
inversionistas son conscientes de 
que en el país hay riesgos por 
temas como la inestabilidad política 
y la inseguridad.

UN 
DATO

La proximidad y la conectividad 
que tiene México le da su ventaja 
competitiva a nivel global.” 

GILDA PÉREZ-ALVARADO
DIRECTORA EJECUTIVA GLOBAL  
DE JLL HOTELS & HOSPITALITY

Foto: Especial

Fuente: Secretaría de Turismo, Datatur.
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POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx  

Las mujeres deben tener las 
mismas oportunidades que 
los hombres para garantizar 
un futuro sostenible, aseguró 
José-Oriol Bosch, director de 
la Bolsa Mexicana de Valores, 
durante la quinta edición del 
Campanazo por la Equidad de 
Género. “Es muy importante 
para nosotros la equidad de 

Equidad de género permitirá un futuro sostenible
CAMPANAZO EN LA BMV

#AsíLoHacemosNosotras

Mujeres  
que inspiran 

Mujeres

género, la igualdad de opor-
tunidades, es una de nues-
tras prioridades. Informó que 
actualmente casi 50% de los 
colaboradores en la BMV son 
mujeres, mientras que la mi-
tad de las sillas de su conse-
jo de administración también 
está ocupada por ellas. 

Destacó que cada vez hay 
más empresas que están ad-
hiriéndose a prácticas de 
inclusión, diversidad y empo-
deramiento de las mujeres. 

Irene Espinosa, subgober-
nadora del Banco de México, 
declaró que es muy impor-
tante el acceso a la tecnología 
por parte de las mujeres, esto 

determinará de manera de-
cisiva el trabajo, las perspec-
tivas y el crecimiento de las 
próximas décadas. 

“Se estima que para 2050 
el 75% de los puestos dispo-
nibles estarán relacionados 
con el área STEM (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics).

“¿Cómo insertar a las mu-
jeres en ese mercado de tra-
bajo, cuando menos de 30% 
de las graduadas en ingenie-
ría son mujeres, cuando una 
de cada cinco personas que 
trabajan en Inteligencia Arti-
ficial son mujeres. El tema es 
que las mujeres enfrentamos 

muchas barreras desde la ni-
ñez hasta nuestra vida profe-
sional”, aseveró. 

Criticó que, en la niñez, 
las mujeres se enfrentan a 
estereotipos que las hacen 

inclinarse por ciertas activi-
dades y deben apoyar en ta-
reas del hogar que muchas 
veces no les tocan a los niños; 
de ahí que, en la madurez, 
se inclinan por opciones que 

aprendieron en la infancia.
“Queremos a más mujeres 

en la ciencia, en la tecnología, 
en la innovación, esta ocasión 
nos permite recordar que es 
un pilar muy importante ha-
cia adelante, que queremos 
ciencia y tecnología para to-
das para un futuro sostenible”, 
aseveró. 

María del Carmen Boni-
lla, titular de Crédito Público 
de la Secretaría de Hacien-
da, destacó que en la depen-
dencia están trabajando en 
la primera “taxonomía sos-
tenible de América Latina, la 
cual permitirá canalizar capi-
tal financiero, no sólo a pro-
yectos verdes, sino también a 
aquellos asociados a las des-
igualdades sociales, princi-
palmente relacionados a las 
brechas de género”.

Foto: Pável Jurado
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EL ALZA 
de precios  
afecta a los 

clientes  
y al sector

FINANZAS

Incierto futuro del IFT
El presidente López Obrador volvió a arremeter contra el 
IFT al asegurar que una de las tareas pendientes que dejará 
a su sucesor/a es una reforma para eliminar todos los ór-
ganos autónomos y, en primer lugar, mencionó al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, cuya Junta de Gobierno, 
que preside en forma interina Javier Juárez, opera con sólo 
4 de sus 7 miembros porque se ha negado, en forma tajante, 
a enviar al Senado la propuesta de nuevas comisionadas.

Aunque el IFT presentó el año pasado una controversia 
constitucional para obligar al Ejecutivo al nombramiento de 
los comisionados faltantes, desafortunadamente el caso está 
en manos de la ministra Yazmín Esquivel, quien lo tiene ar-
chivado y sin ninguna prisa de analizarlo, a pesar de que, en el 
caso de la Cofece, la SCJN sí falló en contra de López Obrador 
y lo presionó para que enviara al Senado la propuesta de nue-
vos comisionados y su Junta de Gobierno opera ya con sus 7 
miembros, tal y como lo mandata la Constitución.

Lo que López Obrador no parece entender es que la 
reforma de telecomunicaciones que dio origen al IFT ha 
tenido un gran beneficio para los consumidores y el mejor 
ejemplo es en telefonía móvil, por la mayor cobertura en 
internet y porque la mayor competencia en telefonía mó-
vil se tradujo en menores tarifas y desapareció el roaming 
nacional y en Estados Unidos y Canadá, gracias a los planes 
de AT&T, que fueron secundados por las otras empresas.

¿DUPLICIDAD DE 
FUNCIONES CON LA SICT?
La eventual desaparición del 
IFT tendría que ser una reforma 
constitucional y lo que espera 
López Obrador es que en las 
elecciones del 24 Morena obten-
ga la mayoría, pero de lograrlo 
se abriría una nueva disputa co-
mercial en el marco del T-MEC 
por las millonarias inversiones que se han realizado en el 
sector a raíz de la reforma de 2013.

Otro riesgo es que, si desapareciera el IFT, nuevamente 
las concesiones de radio y televisión estarían en manos del 
gobierno y no se otorgarían ni renovarían con un esquema 
de transparencia, sino obedeciendo a intereses políticos.

El absurdo total es que López Obrador asegura que hay 
duplicidad de funciones entre el IFT y la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). A lo 
mejor ya se le olvidó que con la “austeridad republicana” 
desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones y Desa-
rrollo Tecnológico.

CANADÁ SE UNE A CONSULTAS 
EN AGRO-BIOTECNOLÓGICOS
Aunque Canadá no es un exportador de maíz a México, ya 
solicitó unirse a las consultas en contra del país en materia 
de agro-biotecnológicos, en el marco del T-MEC, porque 
el gobierno mexicano no ha demostrado, con base cien-
tífica, que los productos genéticamente modificados son 
dañinos para la salud. Canadá está preocupada, al igual que 
Estados Unidos, porque las restricciones puedan aplicarse 
al comercio de otros productos, no sólo del país, afectado 
por las exportaciones agropecuarias.

70% DE MUJERES HAN SUFRIDO VIOLENCIA
Entre los muchos datos que se difundieron ayer con motivo 
del Día de la Mujer, el más preocupante es el del Inegi. La 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (Endireh 2021) revela que siete de cada diez 
mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de vio-
lencia en su vida, ya sea psicológica, física, sexual, en su 
patrimonio y/o discriminación. Por eso, la marcha de ayer 
fue la más concurrida de los últimos años, porque las mu-
jeres ya estamos hartas de tanta violencia.

Si desapareciera 
el IFT, 
nuevamente las 
concesiones de 
radio y tv estarían 
en manos  
del gobierno.

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

FELIPE GARCÍA, EN ENTREVISTA

INFLACIÓN, UNA  
PREOCUPACIÓN
DE LOS BANCOS

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

L
a mayor preocupa-
ción que debería te-
ner actualmente el 
sistema financiero 
en México, así como 
en el resto del mun-

do, es la inflación, porque 
sus altos niveles impactan 
negativamente a los ho-
gares, las inversiones y a la 
economía.

Para Felipe García, di-
rector general de Santan-
der México, actualmente 
en el país se ve una eco-
nomía todavía fuerte, con 
niveles altos de empleo y 
que está atrayendo inver-
siones, por lo que es un 
riesgo una mayor inflación.

El aumento general de 
precios pareció ceder tras 
la cuesta de enero, ya que 
el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor regis-
tró una tasa anual de 7.76% 
en la primera quincena de 
febrero de este año. Mien-
tras que el pronóstico para 
el cierre de 2023 se ubica 
en cerca de 5.10%, todavía 
lejos de la meta puntual del 
banco central de 3.0 por 
ciento.

“Pensamos que el Ban-
co de México hizo bien 
sorprendiendo al mercado 
y subiendo las tasas un po-
quito más de lo que el mer-
cado estimaba. ¿Por qué? 
Porque esto ayuda a que 
se pueda controlar la infla-
ción. No hay un impuesto 
con un impacto más re-
gresivo que la inflación, 
entonces la lucha contra la 
inflación tiene que ser muy 
firme”, aseguró García en 
entrevista con Excélsior.  

Particularmente por-
que la economía mexicana 

está más fuerte de lo es-
perado. Los analistas esti-
maban que con la subida 
tan abrupta de tasas el año 
pasado, tanto de la Reser-
va Federal de Estados Uni-
dos como del Banco de 
México, se cerraría el año 
(2022) ya con una cier-
ta desaceleración y que el 
principio de 2023 sería un 
reto. 

Felipe García, director 
general de Santan-
der México, destacó 
que el sistema banca-
rio en el país también 
está sólido porque tie-
ne niveles de capitali-
zación muy altos y los 
resultados del año pa-
sado fueron buenos.

Por lo mismo, pre-
vé que estas fortale-
zas van a seguir en 
los siguientes me-
ses y ayudarán a ha-
cer frente a cualquier 
impacto, como una 
posible baja en las re-
mesas, si la economía 
de Estados Unidos se 
desacelera, o baja un 
poco la demanda de 
crédito. 

García comentó 
que es la primera vez 
que acudirá a la Con-
vención Bancaria y 
cree que un tema que 
el sector debe tener 
en mente es la digita-
lización, que la ban-
ca sea cada vez más 
digital. 

“Estoy seguro de 
que queremos ser 
cada vez más digi-
tales, queremos dar 
más opciones y me-
jor servicio a todos los 
clientes del sistema 
bancario. Tenemos 
mucha competencia 
entre nosotros, tene-
mos clientes que es-
tán compitiendo con 
nosotros, queremos 
que las reglas sean 
parejas para todo el 
mundo”, detalló. 

Santander Méxi-
co es un ejemplo por-
que invertirá mil 500  
millones de dólares 
en los próximos tres 
años en sus canales 
digitales porque per-
miten bajar el costo 
de atender a los clien-
tes y se puede dar 
servicio a un número 
cada vez mayor.

Muestra de ello 
es que su aplicación 
móvil tiene mejoras 
constantes y permi-
te hacer cada vez más 
pagos, más transac-
ciones, cada vez tiene 
más domiciliaciones, 
va mejorando la expe-
riencia del cliente, y 
hasta preparan el lan-
zamiento de un banco 
totalmente digital.

“Tenemos también 
el beneficio de que 
nos vamos a quedar, 
probablemente, 
como el banco más 
global de México”. 
De ahí que una de 
sus metas para este 
2023 es marcar 
las diferencias y 
beneficios que ofrece 
Santander México 
en comparación 
con la competencia, 
como tener mejores 
prácticas, apostar 
por la parte digital 
e, incluso, traer 
inversiones de otras 
partes del mundo. 

Inversión 
en lo digital

Realmente es una 
oportunidad de 
oro la que tiene 
el país y tenemos 
que sacarle todo el 
jugo posible.”

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

Las tasas de interés seguirán 
subiendo, pues la inflación 
no cede, por lo que sería hasta 
el siguiente año y no en 2023 
cuando comenzarían a des-
cender, lo cual genera afec-
taciones en los mercados, 
consideró José-Oriol Bosch, 
director de la Bolsa Mexicana 
de Valores.  

Luego de que Jerome 
Powell, presidente de la Fed, 
declaró que las tasas de inte-
rés seguirán en ascenso y esta-
rán elevadas por más tiempo, 
Bosch destacó: “Lo que vimos 

es un tono hawkish, a la Reser-
va Federal preocupada por los 
niveles de inflación; entonces, 
el mercado manda al próximo 
año lo que estaba empezando 
a descontar en este año.”  

“En Estados Unidos, inclu-
so en México, había analistas 
que habían hablado a princi-
pios de año de que íbamos a 
ver algunas alzas y que a fines 
de este año podríamos ver un 
cambio de tendencia, donde 
empezaran a bajar las tasas de 
interés porque la inflación ha-
bía cedido.”

Dijo que en Estados Uni-
dos en particular, se está vien-
do que la inflación, sobre todo 

Las tasas de interés seguirán en ascenso
PERSPECTIVA EN LA BMV en la parte de servicios, no 

está bajando, hay una preo-
cupación por parte de la Fed, 
entonces las tasas van a seguir 
subiendo”, externó. 

LOS EFECTOS
Bosch señaló que los incre-
mentos en las tasas de interés 
tienen distintas afectaciones, 
por ejemplo, en la parte del 
mercado de capitales está im-
pactando en el S&P/BMV IPC, 
ya que algunos inversionistas 
no encuentran atractivos los 
rendimientos que ofrecen las 
acciones, contra otros instru-
mentos, como los Cetes. 

De acuerdo con Bosch, la 
situación también afecta a las 
empresas, pues si sus proyec-
tos de crecimiento e inversión 
no generan rendimientos por 
encima de la tasa, se frenan.

Asimismo, mayores ta-
sas de interés pueden reducir 
el apetito de los inversionis-
tas que recurren al mercado 
de deuda, aunque esto no ha 
ocurrido en México.

Galia Borja, subgoberna-
dora del Banco de México, 
señaló que las decisiones del 
instituto emisor dependen de 
múltiples variables y no sólo 
de declaraciones, por lo cual 
descartó que las opiniones de 
Jerome Powell vayan a afec-
tar las expectativas que tienen 
sobre sus próximas decisiones 
de política monetaria.  

“Tenemos muchos ele-
mentos. Una cosa son las 
declaraciones que vienen ha-
ciendo los miembros de la Fed, 
pero también mañana tene-
mos un dato muy importante 
que es la inflación de febrero”. Fuentes: Banco de México y Reserva Federal de EU.

* Al 10 de marzo. 

TASAS DE REFERENCIA
(Porcentaje anual) 

Tasa Objetivo en México Tasa de Fondos Federales en EU

2016

0.75 1.50
2.50 1.75

0.25 0.25

7.25

4.25
5.50

10.50 11.00

4.754.50

8.25
7.25

5.75

2017 2018 20202019 2021 2022

El director general de 
Santander México consi-
deró que los tres primeros 
meses de este año mues-
tran que la economía vie-
ne “con bastante fuerza” 
en los indicadores de em-
pleo y hay mucha Inver-
sión Extranjera Directa en 
todas las regiones del país, 
es decir, no es únicamen-
te en la frontera norte y no 
es únicamente asociado al 
nearshoring.

En este último pun-
to, destaca que el banco 
acompañó a más de 300 
empresas a llegar a México 
el año pasado, principal-
mente españolas y, en lo 
que va de 2023, lleva cerca 
de 90 firmas.

“El juntar toda esta gen-
te que viene de otros paí-
ses con las pequeñas y 
medianas empresas, con 
los individuos en Méxi-
co, es una oportunidad de 
oro”, resaltó. Foto: Especial /  Ilustración:  Jesús Sánchez

“La banca, en general, 
viene muy sólida. 
Tenemos unos niveles de 
capitalización realmente 
muy altos.
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SupTech, una realidad 
para finales de este año
• La presidencia de la CNBV está conciente de que 
requiere incorporar una plataforma innovadora.

Tras la serie de cambios que se han produci-
do en los últimos tres años en la presidencia, 
vicepresidencias y direcciones de supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), la necesidad de fortalecer sus 
capacidades presupuestales se torna críti-
ca, no sólo para que puedan pagar mejores 
sueldos, sino para mejorar sus capacidades 
tecnológicas.

Uno de esos cambios será subir a la nube 
toda la información que entregan las ins-
tituciones financieras supervisadas, desde 
bancos hasta cajas de ahorro o sofomes re-
guladas, para ordenarla y utilizar una plata-
forma de inteligencia artificial similar a la que 
se utiliza en el proyecto Ellipse, que evalúa el 
hub de innovación del BIS, para hacer reali-
dad en México la RegTech y SupTech.

El proceso supondrá una extensiva digi-
talización de los reportes regulatorios, pero 
también su revisión puntual para saber cuáles 
son redundantes, cuáles se piden y con base 
en qué requerimiento de regulación o de ley. 

En México se utiliza desde 2017 un sistema 
de envío electrónico de reportes regulatorios, 
pero la plataforma de que dispone la CNBV, 
no puede realizar un análisis inteligente de 
información enviada por el supervisado con-
tra la regulación exigida, lo que supone dar un 
paso hacia adelante en el uso de inteligencia 
artificial. Esto, en ocasiones, produce un gran 
retraso en autorizaciones y, lo peor del caso, 
que se califiquen como inviables proyectos 
de banca digital por personal que no tiene ni 
la capacitación técnica ni la herramienta ade-
cuada para evaluarlos. 

Le puedo comentar que la presidencia de 
la CNBV está consciente de que requiere in-
corporar una plataforma innovadora y con 
tecnología analítica inteligente avanzada y 
escalable, y se ha presentado una propues-
ta a la Junta de Gobierno que preside el se-
cretario Rogelio Ramírez de la O, con el fin 
de avanzar hacia una efectiva SupTech. En 
una de ésas, hasta podría por primera vez 
observarse una revisión de regulaciones 
obsolescentes, para machearlas con los re-
querimientos de información que en un 60% 

resultan redundantes, ¿será?
DE FONDOS A FONDO
#CNBV. Por cierto, los cambios observados 
en los puestos de alta supervisión son muy 
#8M2023. En la VP de Supervisión de Banca 
de Desarrollo y Finanzas Populares, en lugar 
del polémico Jorge Pellicer, llegó la experi-
mentada Esther Limas, con más de dos dé-
cadas trabajando en la CNBV en supervisión. 
Ella dejó libre la dirección general de Super-
visión de Grupos e Intermediarios Financieros 
B, que ahora encabeza José Ramón Canales. 
Esta posición permitió los ascensos de Aurora 
Torres, Mónica Palacios y Cynthia Llamas, 
todas ellas, personal de carrera en materia 
de supervisión bancaria, lo que debiera dar 
tranquilidad al sistema tras lo sucedido en los 
últimos años: fuga de supervisores de cali-
dad por la caída de prestaciones y salarios y, 
la incorporación de improvisados. Los otros 
dos cambios importantes son los del VP Jurí-
dico: Ángel Salvador Vargas Mitre (viene de 
la Procuraduría Fiscal), VP de Administración 
y Planeación Estratégica Francisco Joaquín 
Moreno y Rojas
#VIPS… Con casi 60 años en el mercado, 
Vips, que dirige Jaime Vásquez, busca cerrar 
la brecha en su camino a crear un México 
igualitario. Por tal motivo ha implementado 
un programa de desarrollo en gestión ejecuti-
va, humana y estratégica, que se ha permitido 
que sean ya 490 mujeres las que están ocu-
padas en puestos gerenciales. Vips también 
busca crear entornos seguros, por ello la mar-
ca al igual que el resto de las que conforman 
de Alsea ha concretado acuerdos de colabo-
ración con diversas alcaldías en la Ciudad de 
México y con gobiernos en distintos estados 
de la República, como Nuevo León y Jalisco, 
para participar como punto de apoyo para 
mujeres que se sientan en riesgo por acoso 
o cualquier amenaza a su integridad y poder 
obtener apoyo completo por parte del perso-
nal. En Vips, en sus más de 245 sucursales se 
emplea a más de 4,100 mujeres, desde los 18 
y hasta más de 60 años, incluso cuentan con 
más de 25 años de experiencia en la marca y 
que representan 61.2% de sus Vipsters.

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

Avanza la migración de la fac-
tura 4.0. De acuerdo con el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el 50% de 
estos comprobantes que se 
emiten es con la nueva ver-
sión, dio a conocer Andrea 
Yoalli Hernández, adminis-
tradora general de Servicios 
al Contribuyente.

Según datos del SAT, al cie-
rre de diciembre de 2022 se 
habían emitido 9 mil 746 mi-
llones de comprobantes fisca-
les, por lo que cerca de 4 mil 
873 millones de facturas ya 
son versión 4.0.

Cabe recordar que el año 
pasado entró en vigor una 
nueva disposición para evitar 
el fraude a través de la emi-
sión de facturas, por lo que 
se implementaron nuevos re-
quisitos para el Comproban-
te Fiscal Digital, que incluye, 
además del RFC, el nombre 
completo registrado ante el 
SAT, el código postal y el régi-
men al que se pertenece.

Ante la confusión que oca-
sionó la disposición, el fis-
co dio una prórroga hasta el 
próximo 31 de marzo de 2023, 
para que los contribuyentes 
puedan migrar a la factura 4.0.

“Hemos tenido reuniones 
con cámaras, asociaciones, 
entes públicos y privados, en 
todos los niveles de gobier-
no y estamos trabajando de la 
mano para hacer una transi-
ción ordenada. Hoy el 50% de 
las facturas emitidas son en la 
versión 4.0, es un avance sig-
nificativo, pero ya hemos re-
cibido varias solicitudes de 
patrones para seguir avan-
zando”, comentó Hernández.

En entrevista, explicó que, 
debido a las complicaciones 

El 50% de facturas emitidas  
ha sido con la versión 4.0

ANDREA YOALLI HERNÁNDEZ, EN ENTREVISTA

de compañías que traslada-
ron la responsabilidad de dar 
los datos fiscales al trabaja-
dor, el SAT implementó una 
medida para ayudar a las em-
presas a conocer los datos fis-
cales de sus trabajadores.

SIN CONSTANCIA
La administradora recordó a 
los contribuyentes que no se 
requiere una Constancia de 
Situación Fiscal para entre-
gar al patrón y que pueda tim-
brar la nómina, tampoco para 
emitir una factura en algún 
negocio, ni para los recibos de 
luz o teléfono.

“Con conocer los datos 
es suficiente, proporcionar-
los a quien los esté pidiendo, 
ya sea el patrón o alguna otra 
persona a quien se deba fac-
turar. Solamente con el nom-
bre completo que consta en el 
SAT, el código postal y el ré-
gimen es suficiente para que 
le expidan alguna factura”, 
añadió.

Hernández aseveró que 

no es necesario actualizar los 
datos mientras la persona co-
nozca cuáles son. “Es nece-
sario proporcionar los datos 
para poder tener una factu-
ración y tener un efecto fis-
cal, como alguna deducción. 
Pero, si no requieren como tal 
la factura, no necesitan pro-
porcionarlos”, dijo.

TRÁMITES VIRTUALES
La funcionaria recordó que 
actualmente sólo hay dos trá-
mites que requieren hacerse 
de forma presencial, que son 
la inscripción al RFC y la fir-
ma electrónica por primera 
vez. Todos los demás trámites 
pueden realizarse de mane-
ra virtual. “Si no tiene acceso 
a la web, hay salas de internet 
donde se pude asistir y recibir 
orientación”, refrendó.

Expresó que el SAT tiene 
disponible un semáforo para 
obtener cita, si así se requiere, 
el cual garantiza la disponi-
bilidad de ser atendido en 10 
días hábiles. 

Foto: Pável Jurado

Andrea Yoalli Hernández, administradora general de Servicios al 
Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

El mercado de tecnologías 
de la información en Méxi-
co crecerá 8.0% al cierre de 
este año gracias a que las 
empresas se han enfocado 
en tener un negocio digital 
tras los efectos de la pande-
mia de covid-19.

Diego Anesini, director 
general de IDC para Méxi-
co, consideró que el sector 
mostrará resiliencia ante un 
escenario económico in-
cierto, en gran medida por-
que las estrategias digitales 
permiten generar ahorros e 
ingresos para las empresas 
sin importar su rubro. 

“Creo que, además, la 
inversión en tecnología se 
focalizará en aumentar los 
ingresos de las organiza-
ciones”, aseguró durante el 
IDC Roadmap Forum 2023: 
México.

Esto ocurrirá tanto en 
México como en Améri-
ca Latina, ya que una en-
cuesta de IDC encontró que 
33.5% de los sondeados en 
la región mantendrá el mis-
mo presupuesto que des-
tinó el año anterior al área 
de tecnología, mientras que 
casi 40% planea incremen-
tar entre 10 y 20% dicho 
presupuesto. 

Ante esto, la consulto-
ra prevé que el mercado de 
tecnologías de la informa-
ción avance 8.0% al cierre 
de este año, es decir, por en-
cima de la estimación más 
positiva para el PIB del país 
en 2023.

Claudia Medina, gerente 
senior de Soluciones Em-
presariales de IDC México, 
dijo que los servicios de tec-
nologías de la información 
en México liderarán el creci-
miento del mercado, ya que 
se espera que avancen 12%. 

Mercado TI seguirá 
creciendo en México 

HAY OPORTUNIDADES 

40
POR CIENTO
de las empresas en la 
región incrementará su 
gasto en TI durante este 
año

8.0
POR CIENTO
crecerá este año el 
mercado de tecnologías 
de la información en 
México

Lo anterior incluye al 
segmento corporativo, que 
destaca por ofrecer infraes-
tructura como servicio y ci-
berseguridad, así como el 
mercado de telecomunica-
ciones, que se ve impactado 
por el despliegue de redes 
de Quinta Generación (5G).

DESPLIEGUE
En este último punto, Juan 
Carlos Parra, director de Te-
lecomunicaciones de IDC 
México, comentó que el 
país ha tenido un despliegue 
fuerte de 5G, pero aún hay 
trabajo por hacer. 

“¿Qué se espera para 
2023? Uno, la estabilidad 
operativa de aquellos ope-
radores que han hecho un 
despliegue grande en cuan-
to a 5G y, en segunda ins-
tancia, la finalización y la 
ejecución de ese despliegue 
tecnológico de otros opera-
dores que están pendientes”, 
resaltó. 

Esto es importante para 
las empresas porque ven 
a 5G como una parte es-
tratégica de su plan de co-
nectividad a la nube y de 
tecnologías de información. 

CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TI EN 2023

INCIDENTES POR REGIÓN 2020–2022

Chile México LATAM MundialBrasil

Asia

2020 2021 2022

Europa América 
Latina

Oriente 
Medio

7.6%

4.1%

5.8% 6.2%
5.7% 5.3%

4.5%

2.8% 2.3%

0.7%

Fuente: IDC Worldwide Black Book Live Ed and 3rd Platform 

Base y con posible recesión (%)

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

Spotify anunció el rediseño 
de su aplicación para que ésta 
ayude al descubrimiento de 
contenido de manera más in-
teractiva y genere nuevas co-
nexiones entre creadores y los 
más de 500 millones de usua-
rios activos mensuales que 
tiene la plataforma. 

Daniel Ek, fundador y CEO 
de Spotify, recordó que la in-
dustria de la música alrede-
dor del mundo estaba en una 
crisis cuando fundó esta pla-
taforma, siendo la principal 

Spotify rediseña su aplicación
DA MÁS HERRAMIENTAS A CREADORES 

NUEVA IDENTIDAD DE STREAMS

Ahora, más de 15 años después, 
sabemos que la respuesta es sí, 
más y más artistas han encontrado 
el éxito a través del streaming y 
seguirán así.”

DANIEL EK
FUNDADOR Y CEO  

DE SPOTIFY

pregunta si podía seguir sien-
do redituable.

“Ahora, más de 15 años 
después, sabemos que la res-
puesta es sí, más y más artis-
tas han encontrado el éxito a 
través del streaming y tam-
bién significa que más artis-
tas que nunca están entrando 
en la arena, lo que significa 
gran contenido y más compe-
tencia”, aseguró al inaugurar 
Stream On. 

Muestra de ello es que el 
informe anual sobre derechos 
musicales, Loud & Clear, en-
contró que el número de ar-
tistas que generan más de un 

millón de dólares, así como 
los que generan más de diez 
mil dólares, se ha más que 
duplicado en los últimos cin-
co años.  A esto se añade que 
Spotify devuelve a la industria 
casi 70% de cada dólar que 
obtiene por medio de las re-
producciones de música de 
sus usuarios, y los pagos his-
tóricos a los titulares de dere-
chos musicales se acercan a 
los 40 mil millones de dólares.

LA RENOVACIÓN 
Ante esto, Spotify está apos-
tando a una nueva forma de 
descubrir contenido con la 

renovación de su app, la cual 
llegará de manera gradual a 
sus millones de usuarios en 
las siguientes semanas. 

Por ejemplo, la sección 
Búsqueda ahora permitirá a 
los usuarios acceder a clips de 
video y/o nuevos elementos 
visuales para poder encontrar 
nueva música y podcasts.

Por medio de dichos ele-
mentos visuales, los usuarios 
podrán explorar las canciones 
que incluyen algunas listas 
de reproducción populares 
como Descubrimiento Se-
manal, Radar de Novedades, 
Novedades Viernes Latinoa-
mérica y Viva Latino.

“Las recomendaciones de 
Spotify impulsan casi la mi-
tad de los streams de todos los 
usuarios”,  dijo Ek.

Nuevas herramientas para los creadores 
 l Podrán elegir que Spotify 
genere automáticamente 
previsualizaciones de su 
música.

 l Marquee es una recomen-
dación patrocinada en la 
plataforma de un nuevo 
lanzamiento de un artista. 

 l Discovery Mode es una 
herramienta a través de la 
cual los artistas y sus equi-
pos identifican canciones 
prioritarias y Spotify añadirá 
esa señal a los algoritmos 
que dan forma a las sesio-
nes personalizadas.

DURANTE 2022

IMPACTARON A LATAM
AUNQUE LOS ATAQUES son menos 
respecto a 2021, son más brutales

RANSOMWARE  
Y BACKDOORS

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

L
os cibercriminales es-
tuvieron más activos en 
América Latina duran-
te 2022 porque se ubi-
có como la cuarta región 
más atacada del mundo, 

siendo los principales méto-
dos ofensivos el ransomware 
y las puertas traseras. 

El informe X-Force Threat 
Intelligence Index 2023, rea-
lizado por IBM Security, 
encontró que 12% de los in-
cidentes de seguridad detec-
tados ocurrieron en América 
Latina, por lo que se ubica de-
trás de Asia-Pacífico, Europa y 
Norteamérica. 

Si bien la cifra representó 
una baja con respecto al 13% 
de 2021, los especialistas en-
contraron que los cibercri-
minales aumentaron el uso 
de amenazas y tácticas de la 
“vieja escuela” en la región. 

Esto último porque el ran-
somware superó a otros ata-
ques en América Latina al 
representar el 32% de los 

casos a los que respondió el 
equipo X-Force de IBM, mien-
tras que la implementación de 
puertas traseras fue el segun-
do método más usado con un 
16% de los incidentes.

Hay que recordar que las 
también conocidas como 
backdoors permiten el acceso 
remoto a los sistemas y, como 
tal, no son un método de ata-
que nuevo.

De acuerdo con la inves-
tigación, muchos de los ca-
sos de puertas traseras en 
América Latina estuvieron 
relacionados con intentos 
de ransomware. Afortuna-
damente, los equipos de se-
guridad fueron capaces de 
detectar las backdoors an-
tes de que pudieran ser usa-
das para implementar el 
ransomware. 

“El ransomware es un 
método bien conocido de 
extorsión, pero los ciberde-
lincuentes siempre están ex-
plorando nuevas formas de 
extorsionar. Hoy, el proble-
ma de una puerta trasera pue-
de convertirse en la crisis de 
ransomware de mañana”, ad-
virtió el líder de IBM Security 
Latinoamérica, Juan Carlos 
Zevallos.

El especialista también 
consideró que el repunte en el 
uso de las backdoors se puede 
atribuir en cierta medida a su 
alto valor de mercado. 

Esto porque el equipo de 
X-Force encontró que los pi-
ratas informáticos pueden 
vender los accesos a puertas 
traseras existentes a través de 
la dark web por hasta 10 mil 
dólares.

La región, que incluye a 
México, América Central y 
América del Sur, tuvo un em-
pate en el tercer lugar de ame-
nazas con el compromiso de 
correos electrónicos y el se-
cuestro de hilos de correo 
electrónico.

10
MIL DÓLARES
puede llegar a valer en la deep 
web una backdoor o ataque de 
puerta trasera

32
POR CIENTO
de los ataques contabilizados 
en América Latina son de 
ransomware

Norte 
América
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El equipo de investigación 
halló que la extorsión y el 
robo de datos fueron los im-
pactos más comunes en la 
región de AL, con un 27% 
de los casos. 

En segundo lugar, hubo 
pérdidas financieras en un 
20% de los incidentes y tan-
to la destrucción como las 
filtraciones de datos empa-
taron en el tercer lugar con 
un 13% de los casos cada 
una.

Sin olvidar que los inci-
dentes en América Latina 
desafiaron las tendencias 
globales, ya que el comer-
cio minorista y mayorista 
fue la industria más atacada 

cuando en 2021 tenía el 
segundo puesto.

La industria financiera y 
de seguros fue la segunda 
más atacada con 24% de 
los casos, seguida por el 
sector de la energía con un 
20 por ciento.

“Ya no es suficiente te-
ner una buena defensa, es 
fundamental que las empre-
sas accionen una estrate-
gia de seguridad proactiva 
basada en amenazas y un 
plan de respuesta a inci-
dentes personalizado que 
considere también el im-
pacto de un ataque en las 
víctimas finales”, recomen-
dó Zevallos.

El impacto económico

ALGUNOS HALLAZGOS 
GLOBALES DEL INFORME:

 l El número de ciberde-
lincuentes enfocados 
en la información de las 
tarjetas de crédito en kits 
de phishing cayó 52 por 
ciento en un año

 l Los ciberatacantes le 
están dando prioridad a in-
formación de identificación 
personal como nombres, 
e-mails y direcciones, 
que se pueden vender a 
un precio más alto en la 
dark web o pueden ser 
usados para realizar más 
operaciones.

PORCENTAJE DE CASOS 
QUE X-FORCE RESPONDIÓ 
EN AL EN 2022:

67%
BRÁSIL

17%
COLOMBIA

8%
MÉXICO

Fuente: IBM

Ilustración: Freepik
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Lo mejor de la red está en Gentleman

GentlemanMéxico gentlemanmexico

LO MEJOR DE 
GEN TLE M AN 

ESTÁ EN L A R ED

gentleman.excelsior.com.mx

GENTLEMAN 10º ANIVERSARIO. 
Celebramos la creatividad.  
Especial Arte: grandes artistas, subastas, exposiciones. 
Las mejores colecciones corporativas.
André Leon Talley: un icono de la moda.
Restaurantes de CDMX: ¿Qué es lo más nuevo?
Grandes viajes de invierno: Maldivas, destino el paraíso.
Nuevos autos para una nueva era: vivir el paisaje. 

10º
Aniversario
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