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En febrero el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC) presentó un creci-
miento de 0.56% respecto 
al mes anterior, y con ello, 
la inflación general anual 
se ubicó en 7.62%, su nivel 
más bajo en once meses, de 
acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

Sin embargo, a pesar de 
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 10.5000% 11.0000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 11.2962% 11.3080% +0.0118 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 11.4750% 11.4770% +0.0020 pp.
CETES A 28 DÍAS 11.0500% 11.1900% +0.1400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 53,388.66 53,426.77 +0.07%
DOW JONES 32,798.40 32,254.86 -1.66%

S&P 500 3,992.01 3,918.12 -1.85%
NASDAQ 11,576.00 11,338.36 -2.05%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR INTERBANCARIO $17.9888 $18.1003 +$0.1115
DÓLAR BANCARIO $18.4300 $18.7900 +$0.3600

EURO $18.9512 $19.4489 +$0.4977
LIBRA $21.2822 $21.9167 +$0.6345

El peso 
mantiene  
su fortaleza
Desde mayo de 2020, 
lento pero seguro, 
el peso ha mostrado 
una fortaleza que ha 
llamado la atención en 
todo el mundo, y este 
año ha acelerado su 
marcha. Así, quienes 
han invertido en 
dólares esperando una 
depreciación, no han 
visto sus frutos. > 6

ECONOMÍA  
A DETALLE

Ayer, los mercados fi-
nancieros retrocedieron 
debido al cierre de ope-
raciones de Silverga-
te Bank, firma enfocada 
a las criptomonedas y al 
blockchain. 

El banco liquidó ac-
tivos ante el colapso del 
mercado de las criptomo-
nedas, y ahora los inver-
sionistas temen que otros 
bancos corran la misma 
suerte.

El mercado también 
reaccionó a los proble-
mas que atraviesa SVB 
Financial Group y que le 
llevaron a lanzar una co-
locación acelerada de ac-
ciones por 1,750 millones 
de dólares. Con esto, sus 
acciones cayeron 60.41% 
en la jornada de ayer.

Ante esto, el índice 
bancario S&P 500 registró 
un fuerte retroceso en la 
jornada de ayer, en lo que 
fue su mayor caída de un 
día en más de dos años. 
El índice general del S&P 
500 retrocedió 1.85%.

 — De la Redacción

El tipo de cambio inter-
bancario cerró en 18.10 
pesos, por encima de los 
17.98 pesos de la sesión 
del miércoles. Muy tem-
prano, el peso avanza-
ba frente al dólar, pero 
tras darse a conocer al-
gunos datos económi-
cos, comenzó a corregir el 
rumbo. 

Nuestra divisa fue la 
más depreciada de la se-
sión, aunque durante la 
sesión tocó un mínimo de 
17.98 pesos, el dólar llegó 
a venderse hasta en 18.13 
pesos. Banco Base, des-
tacó que, además de una 
corrección al alza, nues-
tra moneda reaccionó a 
la inflación de febrero en 
México, que se ubicó por 
debajo lo esperado en 
7.62% anual, alimentan-
do la especulación de que 
Banxico podría ser menos 
agresivo en los incremen-
tos a la tasa de interés. La 
tensión por el combate al 
narcotráfico entre México 
y EU pudo generar riesgo. 

 — Eréndira Espinosa 

Tiembla la 
banca en EU

Peso cerró 
con fuertes
pérdidas

NERVIOSISMO

CORRECCIÓN

42.2
POR CIENTO
fue el retroceso del 
valor de las acciones 
de Silvergate Bank en 
Estados Unidos ayer

7.2
POR CIENTO
ha sido la apreciación 
del peso frente al dólar 
en lo que va del año

la desaceleración, la infla-
ción acumuló 24 meses fuera 
del rango objetivo del Ban-
co de México (Banxico) que 
es de 3.00% +/- un punto 
porcentual. 

Marcos Daniel Arias No-
velo, analista de Grupo Fi-
nanciero Monex, consideró 
que los resultados de febre-
ro son positivos, pero ello no 
significa que se haya logra-
do la victoria en el combate 
a la alta inflación. “El camino 
es largo y la prueba de fuego 

vendrá en los próximos me-
ses, cuando debamos eva-
luar si más allá de la ausencia 
de grandes disrupciones, las 
condiciones en la economía 
avalan un escenario de esta-
bilidad de precios”. 

Advirtió que, de mo-
mento, los riesgos perma-
necen fijos en el horizonte, 
pues la resiliencia de la de-
manda sigue siendo amplia 
y los incrementos salariales, 
cuantiosos. 

“Precisamente los servi-
cios son los que mejor res-
ponden a cambios en estos 
factores y los niveles en los 
que se ubicaron en febrero 
aconsejan cautela”. 

Estimó que la inflación 
seguirá bajando y que, con 
un golpe de suerte, se ubi-
cará por debajo de 7.00% en 
marzo, pero previó que se 
ubicará arriba de 5.00% al 
cierre de año.

Alejandro Saldaña, eco-
nomista en jefe de Bx+, dijo 
que considerando que la 
postura monetaria actual ya 
está en terreno restrictivo, 
el Banco de Banxico 
(Banxico) anuncia-
rá el 30 de marzo 
un incremen-
to de 25 pun-
tos base en la 
tasa objetivo. 
Sin embargo, 
apuntó  que 
un ajuste de 50 
puntos base no 
se puede descartar, 
dado que el panorama 
para la inflación es todavía 
incierto y con riesgos al alza. 

ALIMENTOS  
SE RESISTEN
Pese a la desaceleración de 
la inflación, los alimentos si-
guen sin dar tregua al bolsillo 
de los mexicanos. En febrero 
aumentaron 12.35% anual.

Un análisis realizado por 

el observatorio económico 
México, ¿cómo vamos?  ad-
virtió que esta situación es 
alarmante, ya que cuatro de 
cada diez mexicanos se en-
cuentran en situación de po-
breza laboral, que es cuando 
el ingreso de un hogar no es 
suficiente para alimentar a 
todos sus miembros

Destacó que diversos ali-
mentos centrales en la die-

ta de los mexicanos 
continúan al alza 

como el hue-
vo que incre-
mentó 35.17% 
anual, la ha-
rina de tri-
go tuvo un 
avance anual 

de 27.24%, en 
tanto que el pan 

de caja aumentó 
19.80% anual. 

Asimismo, el precio de la 
tortilla de maíz presentó una 
variación anual de 15.05% y 
la leche de 13.04% anual. 

Al respecto, el observa-
torio indicó que la guerra 
en Ucrania tiene efectos ne-
gativos en los precios de los 
energéticos y alimentos por 
la importancia en la produc-
ción de trigo y fertilizantes.

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

12.35
POR CIENTO  

anual fue la  
inflación de alimentos  

en febrero

Fuente: Inegi

(Var. % anual del INPC)

INDUSTRIA PETROLERA

Requieren 
billonaria 
inversión
La creciente demanda 
de energía hace que 
la industria petrolera 
requiera invertir 12.1 
billones de dólares hacia 
2045, dijo que Haitham 
Al Ghais, secretario 
general de la OPEP. > 2
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UNA NECESIDAD DE LA BANCA TRADICIONAL

PARA OFRECER MEJORES PRODUCTOS a los 
clientes, las instituciones buscan nuevas 

licencias para operar 100% en línea > 4

BANCOS DIGITALES, 
EL SIGUIENTE PASO

Haitham Al Ghais, secretario 
general de la OPEP.

REPORTE

TV abierta, a la 
cabeza en las 
preferencias 
De acuerdo con un 
reporte del IFT sobre 
audiencias, las mujeres 
de todos los grupos 
de edad analizados, 
que refieren una 
participación de 
audiencia de 48.59%, 
optan por la TV abierta, 
con un tiempo promedio 
de permanencia de tres 
horas con 55 minutos 
al día. > 3
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dinero@gimm.com.mx

HSBC, Santander, Scotia, 
la nueva competencia; 
BBVA acelera
Los tres vienen de la banca de inversión, mucho más sofis-
ticada y de grandes montos en sus operaciones. Ahora los 
tres son quienes llevan las riendas de bancos nacionales 
con fuerte competencia por la nueva banca al consumo. Nos 
referimos a Jorge Arce, director de HSBC; Felipe García, 
director de Santander México, y Adrián Otero, quien lleva 
las riendas de Scotiabank. Con similitudes en algunas es-
trategias, con enormes diferencias en otras, cada uno está 
poniendo su sello en una competencia interesante, la de los 
bancos nacionales, que no tienen otra más que crecer para 
competir con BBVA de tú a tú.
ARCE, HSBC EL BANCO DEL NEARSHORING
Jorge Arce, tras venir de otras ligas de banca de inversión 
como la de Deutsche Bank, le ha encontrado una buena 
vocación a HSBC en México, ser el banco del nearshoring, 
o uno de los que más se consolide en este fenómeno. ¿Por 
qué? Porque HSBC al tener gran presencia en Asia, y prac-
ticamente en todo el mundo, es un banco global que puede 
ayudar a los distintos inversionistas a instalarse en México. 
Saben la necesidad de las inversiones extranjeras, como las 
asiáticas, de crear cadenas de suministro. Están en querer 
acompañar a los inversionistas extranjeros en adaptarse a 
las inversiones e idiosincrasia mexicana.
GARCÍA, SANTANDER POR BANCO DIGITAL
Felipe García también viene de la banca de inversión. De 
Goldman Sachs y Credite Suisse. Pero, ahora, bajo los es-
tándares altos que acaban de dar a conocer Ana Botín y 
Héctor Grisi, quiere acelerar el crecimiento en México me-
tiéndose a la banca de consumo. Pero con estrategia. Para 
Felipe, Santader y los demás bancos han visto crecer la 
banca no tradicional, como las fintech a través de internet. 
Planean lanzar su banco digital, para captar a los jóvenes 
que quieren un banco con grandes facilidades digitales, con 
aplicaciones sencillas y rápidas. De 2023 a 2025, Santander 
México planea invertir 500 millones de dólares, sobre todo 
en la parte digital. Y claro, también quieren aprovechar su 
tamaño. No son tan grandes como HSBC, pero tienen pre-
sencia en Europa, desde Londres a Madrid, y también en EU.
OTERO, OMNICANAL Y APROVECHANDO T-MEC
Adrián Otero viene de la banca de inversión, en otros 
bancos, y ahora al frente del banco canadiense en México, 
planea invertir desde en lo digital hasta en lo omnicanal. 
Scotiabank seguirá teniendo sucursales e invirtiendo en 
ellas, pero bajo la consigna digital. Y, desde luego, al tener 
matriz canadiense, planea aprovechar el T-MEC con la in-
versión canadiense en México.
SLIM, INBURSA BIEN CUIDADO
Una mención especial merece el otro banco nacional, cui-
dado y rentable: Inbursa. Dirigido por Marco Antonio Slim, 
tiene buenos productos y han cuidado su cartera e inver-
sión. No ha crecido de manera inorgánica. Decidieron no 
comprar Banamex o más bien lo que ofrecían era un precio 
muy inferior a los 7 mil millones de dólares que quería Citi. 
Inbursa es el más pequeño de los bancos grandes, pero con 
una interesante sinergia y productos.
OSUNA, BBVA QUIERE MANTENER EL LIDERAZGO
Al ver una competencia robusta, el líder en México, BBVA, 
ha decidido meter el acelerador. Eduardo Osuna, su direc-
tor, pudo consolidar al banco como el número 1º en México, 
pero no quiere dormirse en sus laureles. Va a invertir 20 mil 
millones de pesos, entre 2023 y 2024, donde planea seguir 
digitalizando y mantener su red de sucursales. Sin embargo, 
es un hecho que van a ampliar a los más de 18 millones que 
tiene de clientes en los celulares.

Está claro que en México la competencia bancaria se 
ha intensificado. Todos están viendo gran actividad por el 
nearshoring, por nuevas inversiones en el contesto de la 
región Norteamerica, a pesar del alza en las tasas de interés. 
Y, desde luego todos saben la necesidad de digitalizar, ya 
sea con buenas aplicaciones o de plano sus propios ban-
cos digitales. Y, curiosamente, todos se dan cuenta que las 
sucursales, en México, todavía son importantes.

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

Hacia 2045, la industria petro-
lera mundial requiere ejercer 
inversiones por más de 12.1 
billones de dólares a fin de 
abastecer la creciente deman-
da de energía en el planeta.

Durante su visita a México, 
Haitham Al Ghais, secretario 
general de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), aseguró que lue-
go de la emergencia sanitaria 
por covid 19, las economías 
y la demanda de energéti-
cos se están recuperando de 
manera acelerada, por lo que 
será imposible depender sólo 
de un energético en el futuro 
inmediato.

Dijo que en muchas par-
tes del mundo están cerran-
do refinerías, esto como parte 
de la transición energética, sin 
embargo, lo que estas accio-
nes están provocando es que 
el abasto de refinados no sea 
suficiente para abastecer la 
demanda.

Insistió en que éste es un 
problema que podría ser aún 
más grave si se toma en cuen-
ta que para 2045 se espera 
que la población del plane-
ta pase de ocho mil millones 
de personas a más de 20 mil 
millones, lo que va a provocar 
que se dispare la demanda de 
energéticos.

Es así que, consideró ne-
cesario que se ejerzan más 
de 500 mil millones de dó-
lares cada año, no sólo en 

ESTIMACIÓN DE LA OPEP

Se necesita billonaria 
inversión petrolera
SE TRATA DE MÁS 
DE 12.1 BILLONES  
de dólares en el 
mundo hacia 2045, 
pese a la transición 
energética

Foto: Hector López

Haitham Al Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), visitará esté viernes la refinería de 
Dos Bocas en Tabasco, y estará acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La industria del gas y 
petróleo se enfrenta a 
varios retos, estamos en un 
punto en el que hay muchos 
eventos geopolíticos que 
están tomando lugar, en el 
que tenemos una transición 
energética que está 
buscando tener miras a una 
cooperación futura con los 
países de OPEP.”

HAITHAM AL GHAIS
SECRETARIO GENERAL  
DE LA OPEP

las principales inversiones 
se están realizando en Asia 
y el Oriente Medio, esto no 
es suficiente, pues no es una 
tendencia que se esté multi-
plicando en la industria, “es 
por eso que, estamos tenien-
do problemas de seguridad 
energética en el mundo”.

ELECTROMOVILIDAD,  
UN RETO
Haitham Al Ghais recono-
ció que muchos países han 
comenzado a implementar 
planes para la evolución ha-
cia la electromovilidad, sin 
embargo, dijo que es todo 
un reto poder alcanzar esta 
meta y mover todo el parque 
vehicular hacia las nuevas 
tecnologías.

Aseguró que para poder 
lograrlo se debe garantizar la 
materia prima y sobre todo 
que las unidades y la nueva 
tecnología tengan un precio 
accesible para que pueda ser 
pagado por parte de los con-
sumidores finales.

“Vemos que muchos de 
los países están moviendo en 
esta dirección, pero también 
estamos viendo que algunos 
de los países están reducien-
do el paso, principalmente en 
Europa, mover todo el parque 
vehicular es un reto. No po-
demos parar todo lo que ha 
estado funcionando duran-
te muchos años, yo creo que 
2035 está muy cerca”, expresó 
Haitham Al Ghais.

El secretario general de la 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
agregó que “la industria pe-
trolera es la sangre que lleva 
nuestra economía y les guste 
o no es la verdad, lo tenemos 
que decir, la verdad es que no 
nos pueden dejar de lado, la 
industria tendrá un papel muy 
importante para el futuro”.

Ante esto, aseguró que las 
políticas energéticas que 
México está implementan-
do, principalmente por la 
construcción de la refine-
ría de Dos Bocas, en Tabas-
co, pues aseguró que esta 
obra no solo va a beneficiar 
al país, sino también va a 
contribuir con la seguridad 
energética del mundo.

“Quiero felicitar al go-
bierno mexicano por el 
enfoque que está teniendo 
para tener una capacidad 
de refinación con Dos 

Bocas”.
Ante esto, la titular de la 

Secretaría de Energía (Se-
ner), Rocío Nahle, aseguró 
que México ha participado 
en 29 reuniones ministe-
riales con los 23 miembros 
de la OPEP, lo que le ha 
permitido participar en las 
políticas implementadas 
en el mercado.

Aseguró que México 
debe garantizar el abasto 
energético y satisfacer un 
mercado que tiene más 
de 53 millones de autos y 
transporte, los cuales dia-
riamente necesitan más de 
un millón de barriles dia-
rios de petrolíferos.

Políticas  
en México

exploración y producción pe-
trolera, sino también en refi-
nación y el resto de la cadena 
productiva de la industria.

“Es una cantidad impor-
tantísima de dinero y tenemos 
que lidiar con los problemas 
que enfrentamos cuando ha-
blamos de transición energé-
tica, pero también tenemos 
que enfrentarnos a la reali-
dad que significa que tene-
mos que estar conscientes de 
que el mundo requiere más 
producción, más refinación y 
transporte”.

“Los países miembros de 
la OPEP y tenemos planes con 
nuestros líderes como Ara-
bia Saudita, Emiratos Ára-
bes Unidos, todos los países 
miembros están financian-
do grandes inversiones para 
los próximos cinco a 10 años, 
para subir la producción y te-
ner más capacidad de pro-
ducción, no solamente en 
upstream, sino también en 
refinación”.

Pese a esto, el secretario de 
la OPEP aseguró aun cuando 

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

México se está quedando 
atrás al no contar con una es-
trategia de promoción turís-
tica como país cuando hay 
otros destinos a nivel mundial 
que se están moviendo rápi-
damente e invirtiendo mu-
cho dinero en mercadotecnia, 
aseguró Antonio Vera, director 
de Preferred Hotels & Resorts 
en México. 

 “No se ve para cuándo 

México se queda atrás sin promoción turística 
PREFERRED HOTELS & RESORTS 

Preferred Hotels & Resorts anticipa que en 2023 el crecimiento 
del turismo no será tan acelerado como en 2021 y 2022.

puedan volver aquellos tiem-
pos en los que existía una in-
versión importante y se tenía 
un manejo de crisis cuando se 
registraban episodios de inse-
guridad”, dijo. 

Agregó que es probable 
que más adelante sean visi-
bles las consecuencias de no 
haber reaccionado como país 
e impulsar la promoción de 
México.  

A propósito de la insegu-
ridad, indicó que Preferred 
Hotels & Resorts, el grupo que 

representa a más de 650 hote-
les de lujo independientes en 
80 países, no ha podido cre-
cer en ciudades de Zacatecas, 
Guanajuato, Sinaloa, entre 
otros, por dicha problemáti-
ca. “Es riesgoso para nosotros 
representar a algunos hoteles 
donde por el momento no va-
mos a poder tener un retorno 
de inversión por la percep-
ción que se tiene de los des-
tinos. Como país necesitamos 
que el gobierno nos garantice 
la seguridad”, apuntó. 

El directivo detalló que ac-
tualmente la firma representa 
a 65 hoteles en México y para 
este año la cifra podría llegar 
a 72, sin embargo, el plan es 

alcanzar los 100 hoteles in-
dependientes en los próximos 
dos a tres años.

“El 70% de los hoteles es-
tán en playa en destinos como 
Cancún, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Acapulco y Manza-
nillo, pero estamos teniendo 
conversaciones para tener ho-
teles miembros en Mazatlán y 
otras playas como Puerto Es-
condido. Los hoteles nos ven 
como un vehículo para llegar 
a los agentes de viaje que ven-
den lujo a nivel internacional, 
un segmento que está cre-
ciendo mucho tanto para los 
viajeros de EU como de Euro-
pa que vienen a México desde 
Reino Unido o España”, refirió. 

500
MIL 
millones de dólares anuales 
en inversiones petroleras es 
lo que prevé la OPEP que 
se necesita en el mundo

Foto: Especial
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1.  La iniciativa privada fue la primera 
en salir a defender la soberanía del 

país. Y es que José Medina Mora, presi-
dente de la Coparmex, mostró su molestia 
por los dichos en Estados Unidos, en espe-
cial de políticos republicanos, sobre una 
posible intervención en el país para con-
trolar el narcotráfico, al declarar este deli-
to como terrorismo. Para el líder patronal, 
cada país, tanto de México como Estados 
Unidos, debe resolver, dentro de su sobe-
ranía, sus propias problemáticas, sus retos 
futuros y sus desafíos en todos los ámbi-
tos. El mensaje que envió Medina Mora es 
el de la colaboración entre las naciones 
para lograr detener el tráfico de fentanilo 
y de armas en la frontera norte.

2.  Todo está listo para la Convención 
Bancaria, que se celebrará el 16 y 

17 de marzo en Mérida, Yucatán. Este en-
cuentro reunirá a representantes de los 
49 bancos afiliados a la Asociación de 
Bancos de México, así como a perso-
nalidades del ámbito económico y fun-
cionarios del gobierno federal, como el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O; el presidente de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores, Jesús de la 
Fuente, y personalidades internaciona-
les, como Brett King, Raghuram Rajan 
e Indra Nooyi. La ceremonia de inaugu-
ración contará con la presencia del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y 
del gobernador del estado, Mauricio Vila.

3.  Al sector aéreo no lo calienta ni el 
sol, y no sólo porque, con cada día 

que pasa, México se acerca más a cumplir 
dos años en Categoría 2, sino por la sobre-
rregulación que existe para esta industria, 
que está en manos de la Agencia Federal 
de Aviación, al mando de Miguel Enrique 
Vallín. Los miembros de la industria han 
revelado que sólo la Ley de Aeropuertos 
ha sufrido 86 cambios y en la de Aviación 
Civil se han hecho 131 modificaciones. Es 
decir, se la pasan de normativa en norma-
tiva, algo que ni la Administración Fede-
ral de Aviación de Estados Unidos hace. A 
propósito de esta autoridad, se espera que 
venga en la segunda quincena de marzo 
para realizar otra revisión.

4.  El nuevo CEO de Zebra Technolo-
gies, Bill Burns, tiene como uno de 

sus principales objetivos expandir la pre-
sencia de la tecnológica en diferentes mer-
cados. En particular porque Zebra cuenta 
con el conocimiento, las habilidades y los 
recursos para ayudar a las organizaciones 
en casi todos los sectores globales a im-
plementar una automatización centrada 
en el ser humano. Burns tomó el puesto el 
pasado 1 de marzo y tiene más de 30 años 
de experiencia en el sector tecnológico, 
trabajando en Zebra desde 2015. El nuevo 
CEO está consciente de que otro reto será 
atraer, desarrollar y retener a los mejores 
talentos, por lo que seguirán impulsando 
varios programas. 

5.  Monex, de Héctor Lagos, finalmen-
te dejó de cotizar en la Bolsa Mexi-

cana de Valores, que preside Marcos 
Martínez. Al final de su proceso de deslis-
te creó un fideicomiso para los accionistas 
que no participaron en la oferta de com-
pra, que estuvo vigente hasta el 9 de enero 
pasado. Este fondo estará disponible por 
seis meses. Monex es una más de las em-
presas que decidieron dejar el mercado de 
capitales local, que cada vez se hace más 
pequeño debido a que sufre una sequía de 
nuevas ofertas primarias de acciones. El 
panorama económico tampoco ayuda a 
este mercado, debido a que las altas tasas 
de interés frenan el apetito por el riesgo de 
los inversionistas.

No entienden nada
Quienes, equivocadamente, consideran que entre menor sea 
la cotización del peso frente al dólar habla de la fortaleza del 
gobierno mexicano y otros poderes mágicos, ayer sufrieron un 
muy fuerte descalabro.

Luego de dos días consecutivos en los que el presidente de 
la Reserva Federal, Jerome Powell, ha insistido públicamente 
en que las tasas de interés en Estados Unidos deben subir más 
y con mayor velocidad, el dólar se ha debilitado en todos los 
mercados internacionales: el índice dólar tuvo un retroceso su-
perior al 0.30 por ciento. Adicionalmente, fue un día complejo 
en los mercados de valores de EU, en particular sobre dudas 
en torno a la fortaleza de los bancos de aquel país.

Así las cosas, el peso se depreció frente al dólar para llegar 
a niveles ligeramente superiores a 18.30 pesos por dólar, lue-
go de haber tocado mínimos el miércoles que rondaron los 
17.90 pesos por dólar. Ni creció desbordadamente la confianza 
por quién sabe qué razones que sus seguidores le atribuían al 
Presidente, ni perdió el toque. El Padre del Análisis Superior 
le recuerda algunos principios fundamentales:

El tipo de cambio móvil, como el que tiene México des-
de 1995, es un precio más de la economía y tiene las mismas 
funciones que un amortiguador o, si se quiere, de una primera 
línea de defensa ante los choques externos.

El peso es una de las monedas más líquidas del mundo y se 
utiliza masivamente para hacer coberturas en divisas de otros 
países emergentes; nueve de cada 10 pesos que se operan 
no tienen una contraparte mexicana. Esto genera que el peso 
mexicano sea altamente sensible a movimientos que se dan 
en los mercados internacionales.
REMATE MONETARIO
El Padre del Análisis Superior opina que los miembros de 
la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por 
Victoria Rodríguez Ceja, deberían considerar aumentar nue-
vamente en 50 puntos base la tasa de referencia en la decisión 
de política monetaria que se realizará el último día de este 
mes. Aquí los argumentos: la inflación sigue muy elevada y no 
está dando señales de disminuir. Si bien es cierto que el Inegi 
informó que al cierre de febrero la inflación había crecido a 
una tasa anual de 7.62%, que es una baja con respecto al mes 
anterior y menor a lo que esperaban los analistas, no única-
mente está muy elevada, sino que no está cediendo: el rubro 
de alimentos tuvo un aumento superior al 13% a tasa anual.

Habrá quienes digan que se debe mantener un movimiento 
espejo con la Fed sin aclarar claramente qué implica esto en el 
mandato del Banco de México o, si acaso, tienen ideas absur-
das sobre el tipo de cambio. Se debe recordar que Banxico no 
tiene como misión defender ningún nivel del tipo de cambio, 
sino que este mercado opere en forma correcta.

Quizás es muy pronto para que los miembros de la Junta de 
Gobierno formen una opinión y deberán seguir considerando 
la información que se irá generando en el transcurso del mes; 
sin embargo, tranquiliza saber que, en los hechos, mantienen 
el combate a la inflación como su prioridad sin distraerse en 
consideraciones políticas.
REMATE PREGUNTA
Se equivocan quienes aseguran que Daniel Becker busca 
consolidarse en el poder tras la presidencia de la Asociación 
de Bancos de México: cuando termine su periodo como pre-
sidente será vicepresidente del Grupo A de los bancos, al que 
pertenece Banco Mifel. Opiniones como las que consideran 
que Julio Carranza, quien será el presidente de la ABM, va a ser 
mangoneado o, de alguna manera, utilizado por su antecesor, 
carecen de fundamentos. No hagan chismes sin fundamento.
REMATE AGROPECUARIO
Quizá no se ha entendido cabalmente la importancia que tie-
ne la decisión del gobierno de Canadá de solicitar consultas 
sobre el maíz genéticamente modificado. No se metieron por 
chismosos o por estar buscando ser una bisagra en las disputas 
comerciales entre los otros socios del T-MEC.

Preocupa al gobierno de Justin Trudeau que el gobierno 
de México esté tomando decisiones con base en la creencia 
y no en la ciencia. Ellos temen el efecto de contaminación 
que puede tener en todo el sector agrícola y, particularmente, 
en la canola. Canadá es un gran productor de esta oleaginosa 
fundamental para la fabricación de aceites con semillas ge-
néticamente modificadas; el año pasado exportaron a México 
aproximadamente mil millones de dólares.
REMATE CONDOLENCIA
El Padre del Análisis Superior desea enviarle un abrazo a 
Jaime Ramos, que se haga extensivo para toda su familia y 
amigos, con la confianza de que su mamá, Bita Cris, hoy goza 
de la gloria de Dios.

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

Con una inversión de 
60 millones de pesos, el 
negocio busca aprovechar 
el “regreso a lo básico”

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

Este 10 de marzo debutará Cinemas 
WTC, concepto de cines cuyo lanza-
miento requirió 60 millones de pesos; 
detrás de este nuevo competidor está 
Miguel Ángel Dávila, quien fundó Ci-
nemex en los 90. 

En esta nueva aventura, el plan de 
Dávila es aprovechar la oportunidad 
que dejó la pandemia y apostar por “el 
regreso a lo básico”, en una industria 
que fue fuertemente golpeada por la 
crisis sanitaria y que quizá nunca vuel-
va a ser la misma. 

Para el empresario, ante el esfuer-
zo de ahorrar gastos y de cuidar la 
rentabilidad, las cadenas de cine des-
cuidaron lo más importante: dar una 
experiencia única, capaz de competir 
con el streaming. 

“La pandemia fue una crisis que to-
dos sentimos que era el acabose, pero 
también fue una oportunidad, me per-
mitió regresar a hacerme de este cine, 
tomarlo, porque es un cine que estaba 
cerrando la competencia y pensé que 
era un error tremendo, creo que si ha-
cemos las cosas como la gente quiere, 
será exitoso”, afirma.

Cinemas WTC abre sus puertas en 
donde se ubicaba el Cinemex WTC, 
que fue uno de los primeros que fun-
dó Dávila cuando estaba detrás de la 
cadena, la cual adquirió Grupo Méxi-
co en 2008. “Éste es el primer paso de 
algo más grande, por lo que el objeti-
vo será adquirir cines que se cerraron 
o construir nuevos complejos siempre 
y cuando hagan sentido”. 

DE VUELTA A LA SALA
Según Dávila, la gente busca cines có-
modos, bonitos, con golosinas ricas y 
donde la atención sea buena, porque 
si decides cruzar el tráfico para irte a 
sentar a un lugar donde te tratan mal, 
no tiene ningún sentido. 

“La gente quiere comodidad, 
limpieza y la experiencia de salir y 

Lanzan nueva cadena de cines 
CINEMAS WTC NO TEME COMPETIR

divertirse viendo una película. En tu 
casa, en tu sala, con tu pareja o tu pe-
rro eres tú y ya, pero en el cine hay más 
personas que viven la misma emoción, 
es una energía impresionante”, dijo.

El complejo contará con 14 salas, 
nueve serán tradicionales y cinco VIP, 
en total habrá dos mil butacas. En sus 
“buenos tiempos”, el establecimiento 
daba servicio a 900 mil personas por 
año y antes de la pandemia rondaban 
entre las 600 y 700 mil. 

Foto: Cortesía

Miguel Ángel Dávila, fundador de Cinemas WTC, y Alma Rosa García, otra socia  
fundadora, listos para comenzar su aventura en el cine en México. 

14
SALAS
tendrá el complejo que se ubica en 
el WTC, justo donde anteriormente 
Cinemex tenía presencia

2,000
BUTACAS
se tienen contabilizadas en el 
espacio, con lo que se tiene opción 
VIP o tradicional

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

En México, las mujeres mues-
tran preferencia por la señal 
de televisión abierta, en la que 
Imagen Televisión se ubi-
ca entre las cinco opciones 
de mayor audiencia, según el 
Reporte especial audiencias 
y contenidos audiovisuales 
niñas, adolescentes y muje-
res, elaborado por el Instituto 

TV abierta, la preferida de las mujeres
DATOS DEL IFT PARA 2022 

Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT).  

En el documento se desta-
ca que, de enero a diciembre 
de 2022, la televisión abierta 
fue la señal a la cual estuvie-
ron mayormente expuestas 
las mujeres de todos los gru-
pos de edad analizados, refi-
riendo una participación de 
audiencia del 48.59% y con 
un tiempo promedio de per-
manencia de tres horas con 55 
minutos al día. 

Respecto de la desagre-
gación por edades, se desta-
ca que las mujeres mayores 
de 60 años registraron mayor 
consumo de televisión abierta 

48.6
POR CIENTO
es la participación de las 
mujeres que ven televisión 
abierta en México durante 
2022, siendo el promedio 
de cuatro horas por día

57.4
POR CIENTO
de las mujeres en la 
CDMX, Monterrey y 
Guadalajara, sin importar 
su rango de edad, gustan 
de escuchar la radio 

durante 2022, con una parti-
cipación de 64.69% y con un 
registro de visionado de cinco 
horas y 12 minutos diarios.  

Es ese mismo segmento del 
universo de mujeres, quienes 
refieren la menor exposición 
a contenidos de otras señales 
y dispositivos (se consideran 
videojuegos y plataformas di-
gitales), con un 12.28%. De si-
milar tendencia se observó la 
participación de audiencia en 
televisión abierta de las mu-
jeres de 45 a 59 años, quienes 
registraron un 52.14%. 

Del total de mujeres ana-
lizadas, son las niñas y ado-
lescentes, quienes en menor 

medida optan por consu-
mir contenidos de televisión 
abierta. 

Respecto a la recepción de 
contenidos que se transmiten 
en canales de televisión de 
paga, de forma general, ésta 
fue su segunda opción de con-
sumo al representar  27.23% 
de su visionado y, un tiempo 
de permanencia de tres ho-
ras con 55 minutos al día.  Tal 
participación fue impulsada 
por las edades de 30 años en 
adelante; particularmente el 
grupo de 30 a 44 años fue el 
de mayor porcentaje duran-
te el periodo, con 30.15% y un 
tiempo de tres horas y 56 mi-
nutos en promedio. 

OTROS DISPOSITIVOS
El consumo de otras señales 
y dispositivos fue la tercera 

opción de consumo en las 
mujeres en general con una 
participación de 24.19% y un 
tiempo promedio de perma-
nencia de dos horas con 15 
minutos al día. Sin embargo, 
se detectó una tendencia de 
consumo creciente entre las 
audiencias de mujeres jóve-
nes; puntualmente, las niñas 
de 4 a 12 y adolescentes de 13 a 
18 años tienen una participa-
ción de más de 30% en estas 
señales, así como un tiempo 
de permanencia de alrededor 
de dos horas y 30 minutos. 

También la radio, especial-
mente FM, durante 2022, en 
Ciudad de México, Guadalaja-
ra y Monterrey, alcanzó men-
sualmente a un promedio de 
57.38% (siete millones 353 mil 
44) de las mujeres de 13 años 
en adelante.

Mujeres  
que inspiran 

Mujeres
#AsíLoHacemosNosotras

TODO CAMBIA 
El empresario recordó que cuando 
surgió Cinemex, no había tantas salas 
como en la actualidad y la industria es-
taba en decadencia. 

“En los 90 veníamos de una indus-
tria en decadencia, sindicalizada, no 
daba buen servicio, no había estacio-
namiento, sólo una pantalla, aglome-
raciones, palomitas que no olían rico”. 

Ahora, asegura que el cambio debe 
sostenerse en ofrecer al visitante algo 
que no puede tener en casa, “como 
una pantalla de 21 metros de largo por 
10 de alto, un sonido de primera. Es lo 
básico, y muchas veces lo básico y sim-
ple no es lo más fácil ni lo más barato, 
es lo más difícil, que la gente sonría”.

“Los patrones de consumo han 
cambiado, puede que perdamos algo 
de frecuencia ir al cine. Cuando empe-
cé era de 0.6 veces, llegamos a 2.8 ve-
ces por mexicano. Hoy estamos a 65%, 
nos tardará un poquito regresar, quizá 
nos quedamos en 2.5, pero sigue ha-
biendo un espacio importante”.
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TU DINERO

POR JUAN LUIS ORDAZ*
 
El robo de identidad es una 
actividad ilícita que consis-
te, precisamente, en la usur-
pación de la identidad de una 
persona para realizar compras 
en establecimientos físicos o 
digitales, solicitar créditos y 
realizar traspasos de recursos 

NO BAJES LA GUARDIA en su nombre. Esta actividad 
puede llegar a ser muy peligro-
sa, ya que de ser víctima de ella 
podría afectar severamente el 
patrimonio de una persona, 
así como su historial crediticio.

Si somos víctimas de este 
fraude el primer paso para 
protegernos es reportar al 
banco o la institución finan-
ciera correspondiente. Si tu 
banco lo permite bloquea la 
tarjeta vulnerada desde tu 
aplicación bancaria.

En la Condusef puedes 
presentar la reclamación por 
la afectación sufrida y reci-
bir la asesoría necesaria para 

bloquear tu buró de crédito 
e iniciar la denuncia corres-
pondiente ante el Ministerio 
Público, esto te ayudara a evi-
tar repercusiones legales y un 

mayor daño a tu patrimonio.
Constantemente los ban-

cos realizan acciones para 
disminuir esta práctica como 
la implementación de mejoras 

en la seguridad y la utilización 
de biométricos para identi-
ficación y uso de geolocali-
zación en aplicaciones para 
móviles, pero aquí te compar-
timos algunos consejos que te 
pueden ayudar:

1.- Revisa periódicamente 
tu estado de cuenta para de-
tectar movimientos extraños 
que no reconoces. Si tu banco 
lo permite activa el servicio de 
alertas para cada o compra o 
movimiento que realices.

2.- No conserves estados 
de cuenta físicos, si te desha-
ces de ellos asegúrate de des-
truirlos perfectamente. 

3.- Evita las conexiones a 
internet desde redes públicas 
pues hay una mayor proba-
bilidad de que tus datos sean 
vulnerados.

4.- Si compras por inter-
net asegúrate de que el sitio 

Protégete 
del robo de 
identidad

donde realizas la compra sea 
legítimo, de preferencia utili-
za un gestor de pagos, gene-
ra una tarjeta virtual o un CVV 
dinámico.

5.- Evita publicar infor-
mación personal en las redes 
sociales.

6.- Si recibes una llamada 
de tu banco podría no ser legí-
tima, cuelga inmediatamente.

7.- No respondas ningún 
correo sospechoso o mensajes 
de remitentes desconocidos.

8.- En un cajero automáti-
co nunca aceptes la ayuda de 
extraños,

Estas recomendaciones te 
ayudarán a proteger tus datos 
y evitar pasar malos ratos. Tú 
mismo puedes ayudar a man-
tener tus cuentas seguras y a 
proteger tus datos personales.

* Director de Educación Financiera  

de Citibanamex.

SOLÍS

FINANZAS

Retrocede inflación
• Si bien es una pequeña disminución, lo importante 
es que se haya frenado la tendencia al alza.

La inflación al cierre de febrero disminuyó a .62% frente al 
7.91% registrado en enero. Y si bien es una pequeña dismi-
nución, lo importante es que se haya frenado la tendencia 
al alza y se recupere el descenso que se había registrado 
desde octubre pasado, cuando alcanzó un pico de 8.70%, 
el nivel más alto en los últimos 20 años.

Sin embargo, los analistas encuestados por Citibanamex, 
que anticiparon este descenso en la inflación en febrero, 
subieron su expectativa para el cierre de año de 5.20% en 
la encuesta anterior a 5.30%, lo que implica que seguirán 
al alza las tasas de interés.

El consenso de analistas anticipa también que el jueves 
30 de marzo, cuando se realiza la reunión de política mo-
netaria del Banco de México, habrá un nuevo incremento 
en las tasas de 25 puntos base para subirlas a 11.25%, des-
pués del sorpresivo aumento en las tasas de 50 puntos en 
la reunión de febrero.

Es interesante, por cierto, la declaración de la subgo-
bernadora Galia Borja, quien anticipó que tomará su de-
cisión sobre el alza en tasas precisamente en función del 
comportamiento de la inflación de febrero y de la primera 
quincena de marzo y, desde luego, de la decisión de la Fed, 
el próximo 22 de marzo.

DÓLAR REGRESÓ A 18.20 
PESOS
El comportamiento del dólar ha 
sido más que errático esta sema-
na. El martes, Jerome Powell, 
presidente de la Fed, asustó a los 
mercados al abrir la puerta a más 
incrementos y más agresivos in-
crementos en las tasas de interés, 
lo que llevó al dólar interbancario, nuevamente, arriba de 
los 18 pesos, aunque el miércoles los tranquilizó, al asegurar 
que la Fed mantiene abierta sus opciones, y el dólar cerró 
en 17.97 pesos.

No obstante, ayer el peso fue una de las divisas más de-
preciadas frente al dólar porque los datos de solicitudes de 
de seguro de desempleo fueron mayores a lo esperado y el 
dólar interbancario cerró en 18.20 pesos.

En opinión de analistas, como Gaby Siller, de Banco 
Base, otro factor que influyó ayer en el mercado cambiario 
fueron las enérgicas declaraciones de López Obrador en 
contra de los republicanos por una posibles iniciativa para 
que la fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en 
apoyo de México para combatir el narcotráfico.

López Obrador aseguró que es una “actitud majadera, 
prepotente e intervencionista” y amenazó con pedirles a los 
mexicanos que viven en Estados Unidos que no voten por 
el Partido Republicano.

OPEP ELOGIA POLÍTICA ENERGÉTICA
No debería, desde luego, sorprender, tratándose de la OPEP, 
pero el dirigente de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo, Haitham Al Ghais, de Kuwait, quien está en 
México y se reunió con López Obrador y la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, y elogió la política energética de Méxi-
co. “Nos entendimos requetebién”, escribió López Obrador 
en su cuenta de Twitter, y es que el dirigente de la OPEP 
hasta alabó la construcción de la refinería en Dos Bocas 
que, por ciento, sigue sin iniciar formalmente operaciones, 
porque —dijo— es un proyecto estratégico en un entorno 
donde el resto de las economías occidentales disminuyen 
sus inversiones en el sector petrolero.

Seguramente no opine igual en Arabia Saudita y en Emi-
ratos Árabes Unidos, dos de los principales exportadores 
de petróleo, que están transformando sus economías in-
virtiendo en otros sectores, como es el turismo, para dejar 
de depender del petróleo.

El consenso de 
analistas anticipa 
que el Banco de 
México decidirá 
un incremento 
en las tasas de 
25 puntos base.

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

BUSCAN 
AHORRAR 

en costos 
operativos 
y ofrecer 
mejores 

productos a 
sus clientes

INSTITUCIONES TRADICIONALES PIDEN NUEVAS LICENCIAS 

BANCA DIGITAL AVANZA  
HACIA FASE SUPERIOR

Fue lanzado en 2017 por Banregio 
con el objetivo de atender a la 
generación millennial con la oferta 
de productos financieros básicos 
desde el teléfono celular. 

Posteriormente renovó su 
aplicación y empezó a ampliar su 
presencia al incluir servicios para 
personas físicas con actividad 
empresarial.

Santander tiene un banco digital 
llamado Openbank que ya opera 
en varios países de Europa y en 
Argentina, siendo el siguiente 
paso que opere en México a 
finales de este año o principios 
de 2024. 

La institución financiera 
solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores la licencia 
necesaria para que su banco 

Hace pocas semanas, Invex se 
sumó a esta tendencia con la 
presentación de su banco digital 
Now con el que busca alcanzar 
a un millón de clientes en sus 
primeros dos años de operación.

Quiere hacer la vida más 
sencilla para las personas al abrir, 
en menos de seis minutos, una 
cuenta de débito, sin papeleo, 

Banorte anunció sus planes para 
lanzar un banco digital con el 
nombre Bineo en 2021 y se espera 
que entre en operación durante el 
segundo semestre de 2023.

Esto último gracias a que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público autorizó la incorporación 
de Banco Bineo como entidad 
financiera integrante de Grupo 
Financiero Banorte en febrero de 
este año. 

También fue el primero en 
obtener la autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para operar como banco 
digital. 

Hasta el momento, Banorte 
no ha revelado los servicios con 
lo que comenzará a operar Bineo 
este año.  

Afirme anunció, a finales de 2022, 
el lanzamiento de su banco digital 
Billú con el que espera tener 250 
mil usuarios en su primer año y 
se diferencia de la competencia 
porque apostará en el metaverso. 

Esto considerando que 
consultoras como Gartner prevén 
que 25% de las personas van a 
pasar, cuando menos una hora al 
día en el metaverso para el 2026.

Además, esta tecnología 
permitirá que Billú ofrezca 
experiencias hiperpersonalizadas 
para los consumidores y 
recompensas en nuevos 
productos como los NFT. Billú 
ya abrió su preregistro para los 
usuarios interesados en usarlo.

Actualmente tiene un 
promedio de apertura de tres 
mil cuentas diarias y su meta era 
alcanzar un millón de clientes a 
finales de 2022.

Entre sus productos destacan 
tarjeta de crédito, cuenta de 
ahorro, fondos de inversiones, 
seguros, compraventa de 
acciones y créditos de auto, así 
como otros innovadores como la 
apertura de cuentas para menores 
de edad, soluciones de pagos y 
Hey Brokers, la cual es una red 
de proveedores de los servicios 
digitales. 

digital opere en el país desde 
2020, sin embargo, aún no recibe 
la aprobación.

Para Santander se trata de 
una buena opción porque tiene 
un costo de operación más bajo 
que un banco tradicional y esto 
permite llegar a nuevos nichos de 
mercado.

Actualmente Openbank es 
una institución capaz de ofrecer 
préstamos, tarjeta de crédito, 
hipotecas e instrumentos de 
inversión. 

ni firmas y ofrece una tarjeta de 
débito digital y física. 

Además, se puede interactuar 
de manera digital o hablar por 
teléfono con alguna persona 
para dudas o necesidades de los 
usuarios.

Asimismo, la cuenta permite 
hacer depósitos mediante 
el sistema electrónico SPEI, 
depositar y recibir fondos a 
través de cajeros bancarios o 
en supermercados y tiendas de 
conveniencia, así como efectuar 
consulta de saldos y pago de 
servicios como luz, telefonía, 
internet y cable.

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

C
ada vez más institu-
ciones financieras tra-
dicionales en México 
están lanzando sus 
propios bancos digita-
les porque éstos permi-

ten generar ahorros y ofrecer 
nuevas experiencias a los 
clientes, aunque también sig-
nifican reto tecnológico.

“Durante algún tiempo ha 
sido un gran movimiento ha-
cia la banca digital y por una 
serie de razones”, consideró la 
directora de Soluciones para 
Clientes de Servicios Finan-
cieros y Seguros de BairesDev, 
Andrea Torres Craig.

Al platicar con Excélsior, 
detalló que la banca digital es 
una industria en crecimien-
to en todo el mundo, mues-
tra de ello es que en Estados 
Unidos 65% de la población 
todavía usa sucursales físicas, 
pero más del 60% encuesta-
do dijo que probablemente sí 
se cambiará a la banca digital.

De ahí que, en el país ve-
cino, casi el 10% de todas las 
sucursales cerraron entre 
2017 y 2021, mientras que la 
cantidad de consumidores de 
banca digital se ubicó en 196.8 
millones al cierre de 2022 y se 
espera que crezca a 216.8 mi-
llones en los próximos dos 
años.

“Éste es un gran creci-
miento para la industria y los 
beneficios son lo que están 
impulsando esto”, reiteró To-
rres Craig. 

Esto, porque los bancos, al 
lanzar su versión digital, es-
tán ahorrando al no tener que 
brindar soporte, implementar 
y respaldar las sucursales físi-
cas y están transfiriendo esos 
ahorros a los clientes.

La especialista de Baires-
Dev indicó que, por ejemplo, 
una cuenta de ahorro tradi-
cional daría un 2% de interés, 
mientras que los bancos digi-
tales están ofreciendo un 4% 

de interés para las cuentas de 
ahorro. 

LOS RETOS
Sin embargo, aceptó que la 
banca digital también re-
presenta un reto tecnológi-
co porque estas instituciones 
tendrán que continuamente 

actualizar y agregar nuevas 
funciones para mantenerse 
alineadas con el cliente mo-
derno, en términos de lo que 
necesitan para respaldar su 
estilo de vida.

De ahí que una de las tec-
nologías que están imple-
mentando es la inteligencia 

artificial, la cual permite pre-
decir dónde habrá proble-
mas para el consumidor. Esta 
tendencia se pueda observar 
en México porque varias ins-
tituciones financieras tradi-
cionales han lanzado o están 
preparando su propio banco 
digital.

ALGUNOS EJEMPLOS
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

CAT 1 empantanada 
en el Legislativo
• Es posible que hacia mediados o el fin de semana se 
tenga definida la ruta de aprobación del dictamen.

La necedad de mezclar agendas ha provocado 
el retraso en la reobtención de la Categoría 1, a 
pesar del consenso de todos los participantes 
de la industria aérea, autoridades, sindicatos, 
empresas, para que se reforme la Ley de Avia-
ción Civil a fin de dotar a la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC) de autonomía plena 
para garantizar sus funciones de supervisión 
y vigilancia de la seguridad aérea en México.

Dado que la iniciativa fue presentada en 
diciembre y, se atraviesa el puente del 20 de 
marzo y la Semana Santa, pareciera que los 
motores están alistados para utilizar la apla-
nadora de Morena-PT-Verde, a fin de sacar 
el dictamen como llegó el pasado 15 de di-
ciembre a la Cámara de Diputados, tan pronto 
como este mes. La iniciativa debe ser dictami-
nada antes del 21 de abril para que dé espacio 
para su paso al Senado y pueda salir antes de 
que termine el periodo legislativo (30 de abril).

En la comisión esperarían que la iniciativa 
transite tanto en la opinión como en el dic-
tamen, considerando los puntos donde hay 
acuerdo para recuperar la Categoría Uno de 
aviación civil, siguiendo las recomendaciones 
de la FAA en los términos comprometidos por 
México ante la OACI. Para ello, se espera que la 
próxima semana, los presidentes de las comi-
siones de Infraestructura, el diputado Reginal-
do Sandoval del PT y, de Economía, Comercio 
y Competitividad, el diputado del PAN Jorge In-
zunza, para que se llegue a un acuerdo de se-
parar la parte central de la iniciativa (AFAC) de 
los temas polémicos incluidos en las iniciativas 
como el de cabotaje aéreo y el de la asigna-
ción (no concesión) a la empresa militar Maya 
Olmeca, la misma que hoy es propietaria del 
AIFA, de una línea aérea estatal.

En la Comisión de Transporte es donde se 
tiene que votar el dictamen, pero las otras dos 
comisiones opinan el dictamen y, la próxima 
semana podría ser la determinante para la de-
cisión que se tome. Si prevalece la visión de 
prioridad que ha marcado el presidente López 
Obrador, para la recuperación de la categoría 
aérea, es probable que entre martes y viernes, 
prevalezca la visión dejar los temas polémi-
cos para una discusión posterior que asegure 
certidumbre para la aviación comercial y le 

asegure sostenibilidad a la propuesta impul-
sada por el general René Trujillo Miranda.

Es posible también que hacia mediados o 
el fin de semana se tenga definida la ruta de 
aprobación del dictamen, aunque la presión 
para que Morena se mueva en una sola direc-
ción con sus aliados para sacar el dictamen 
sin modificación alguna, sigue sobre la mesa.

Para la SICT, de Jorge Nuño, el tema es cla-
ve para que se pueda realizar la auditoría de 
la FAA a la AFAC en el mes de abril.
DE FONDOS A FONDO
#PuertoRico. Estuvo en México Pedro 
Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, a la 
cabeza de una robusta misión comercial que 
incluyó empresas farmacéuticas, aéreas, hote-
leras, de construcción, manufactura tecnoló-
gica. Se reunió con el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, con la intención 
de aprovechar el potencial del T-MEC para 
que este territorio no incorporado de EU, cuya 
balanza comercial es deficitaria para México, 
permita expandir relaciones comerciales y de 
inversión. De entrada, en reunión con Andrés 
Conesa, de Aeroméxico, se avanzó en la posi-
bilidad de reabrir la ruta directa entre la CDMX 
y San Juan, la que se dejó de servir a la salida 
del aire de Mexicana en el 2010, pues ello fa-
cilitaría la relación comercial que ha crecido 
en manufactura biofarmacéutica, electrónica, 
tecnológica, y ahora podría ser hotelera.

Por lo pronto, a partir de mayo, Frontier 
Airlines tendrá una llegada directa de San Juan 
a Cancún, lo que mejoraría la posibilidad de 
ofrecer multidestino Caribe, pero para el go-
bernador, la estrategia va más allá, porque 
hoy la conectividad de la isla hacia México es 
por Florida y toma casi un día llegar ahí. La 
reobtención de la CAT 1 será clave para ello. 
Por lo pronto, en la mira de Pierluisi están 
Grupo Posadas para que expanda sus opera-
ciones hoteleras, y ya están ahí NeoPharma 
produciendo genéricos y con posibilidad de 
expandir producto para EU; América Móvil 
con Claro, principal proveedor de telefonía 
fija y móvil de la isla, Cemex con la venta de 
cemento y concreto para la reconstrucción de 
infraestructura y, Asur que opera el aeropuerto 
de San Juan.

Esta semana, Pedro Pierluisi, gobernador de 
Puerto Rico, estuvo de visita en México en-
cabezando una comitiva de 20 empresarios 
interesados en hacer o ampliar sus negocios 
con nuestro país.

Este político vino en una fecha muy pecu-
liar, pues mientras él considera que México 
es un país seguro y una economía muy gran-
de; las principales cadenas de televisión de 
Estados Unidos hicieron una cobertura tan 
amplia como agresiva sobre los cuatro se-
cuestrados de ese país en Matamaros, dos 
de los cuales fueron asesinados.

Pierluisi fue secretario de 
Justicia de Puerto Rico y jugó 
un papel clave en el combate 
al crimen organizado durante 
la primera década de este siglo.

Hace años vino a la Ciudad 
de México y ahora la encontró 
mucho más segura, pues re-
cuerda que la primera vez fue 
en aquel tiempo en que hubo 
una ola de secuestros.

Por ello, su perspectiva so-
bre el incidente en Matamoros 
fue que se trató de una situa-
ción muy lamentable, en una ciudad fronte-
riza en donde hay una presencia importante 
de algunos cárteles de la droga, pero ello no 
significa que todo el país sea peligroso.

En lo que se refiere al turismo, dejó pen-
diente para una próxima ocasión buscar a los 
directivos y dueños de cadenas como Posa-
das e Intercontinental, que, en su opinión, 
tendrían ventajas estableciéndose en Puer-
to Rico, comenzando por los incentivos que 
da ese estado asociado de la Unión Ameri-
cana, que invierte hasta 30% en proyectos 
hoteleros.

Puerto Rico se ha posicionado como un 
destino de naturaleza, con tres de las cinco 
bahías bioluminicentes del mundo; además 
del valor histórico y cultural que tiene el Vie-
jo San Juan.

Su gastronomía es otro atractivo y, con 
ello, considera que hay razones más que 
suficientes para que los mexicanos visiten 
esa isla.

Las limitantes en este caso son, primero, 
que es necesario contar con la visa esta-
dunidense para entrar a Puerto Rico y, se-
gundo, que no hay vuelos directos desde 
México.

Por ello, el gobernados Pedro Pierluisi 
se reunió el miércoles con directivos de 
Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, 
para plantear las ventajas de volar a San 
Juan, claro, cuando finalmente México lo-
gre regresar a la Categoría 1 de la aviación 
estadunidense.

Mientras, ya está negociando con Jet Blue 
para que considere volar entre 
México y San Juan, algo que no 
se debe descartar, pues las aero-
líneas estadunidenses han abier-
to más de 30 rutas en el lapso en 
que México no ha podido abrir ni 
una más por incumplir con las 
exigencias de seguridad de las 
autoridades aeronáuticas del 
vecino del norte.

DIVISADERO
TUA. Vaya que está dando buenos frutos la 
campaña de la Canaero, que reaccionó a la 
crítica del presidente López Obrador sobre 
los altos precios de los boletos aéreos en 
México, mostrando que gran parte se gene-
ra por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 
y demás impuestos federales.

Resulta que México tiene los boletos de 
avión más baratos, en promedio, de toda 
América Latina, hasta que aparecen las car-
gas fiscales, que son atroces en destinos 
como la Ciudad de México, donde se co-
bra una TUA como si fuera Mónaco o Tokio, 
pero con un servicio propio de Libia o Sierra 
Leona.

Pero como el Presidente nunca pierde y 
menos en la mañanera, ahora son los grupos 
aeroportuarios los que comienzan a preocu-
parse, pues podrían ser acusados de hacer 
un negocio leonino con los turistas, aunque 
tampoco sea cierto.

Pierluisi  
se reunió  
con directivos  
de Aeroméxico  
para plantear  
las ventajas de 
volar a San Juan.

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

El gobernador de 
Puerto Rico ve grandes 
negocios en México
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ECONOMÍA 
A DETALLE 18.1 PESOS

por billete verde fue el 
cierre de tipo de cambio 
ayer, según los datos 
del Banco de México

POR LUIS DÁMAZO  
Y YEHOSHAFAT SEREIJO* 

L
o que hace unas semanas 
parecía el fin del super-
peso, resultó ser única-
mente un descanso para 
tomar su segundo aire. 
Hace 6 semanas escribi-
mos en este espacio so-
bre los cuestionamientos 

de varios analistas acerca de 
la fortaleza del superpeso y 
la supuesta conveniencia de 
invertir en dólares. Nuestra 
recomendación fue preferir 
inversiones en cetes. Hasta el 
momento, los hechos nos han 
dado la razón.

Desde mayo de 2020, lento, 
pero seguro, el peso ha mos-
trado una fortaleza que ha lla-
mado la atención en todo el 
mundo. El 14 de febrero el tipo 
de cambio peso-dólar celebró 
el día del amor volviendo a sus 
niveles previos a la pandemia 
alrededor de 18.50, no obstan-
te, decidió que su carrera no 
termina ahí y el peso ha conti-
nuado apreciándose hasta ni-
veles inferiores a los 18 pesos 
por dólar. Ante este escenario, 
aquellos que han optado en las 
últimas semanas (y años) por 

ECONOMÍA MEXICANA

EL SUPERPESO 
CONTRAATACA
El haber recomendado 
invertir en cetes, nos 
dio la razón

comprar dólares, esperando 
una depreciación, no han po-
dido ver frutos de su inversión, 
todo lo contrario, han visto su 
rendimiento en números rojos.

Mientras que invertir en dó-
lares tiene un factor altamente 
especulativo, las inversiones 
en bonos mexicanos denomi-
nados en pesos, dan un rendi-
miento más alto y con un riesgo 
considerablemente más bajo. Y 
para demostrar esto, basta con 
ver al pasado.

Pongámonos cuatro años 
en el pasado, en marzo de 
2019. Podríamos plantear tres 
opciones de inversión para usar 
10,000 pesos: habiendo inver-
tido en dólares, tendríamos hoy 
9,265… habríamos perdido 700 
pesos y, probablemente, nues-
tro orgullo; habiendo decidido 
invertir mes a mes en cetes a 28 
días durante 4 años, hoy ten-
dríamos 13,027, habiendo ga-
nado más de 3,000 pesos; sin 
embargo, la mejor decisión en 
términos de rendimiento hu-
biera sido comprar bonos a 5 
años, que hoy tendrían un va-
lor de 13,300 pesos. No vamos 
a omitir el hecho de que en 
marzo y abril de 2020 el dólar 
llegó a niveles de 25 pesos por 
dólar y nos hubiera dado un 
rendimiento espectacular en 
tan sólo un año. No obstante, a 
menos que surja otro virus que 
genere una pandemia global y 

agite los mercados financieros 
como lo hizo el covid-19, pare-
ce poco probable que vuelva a 
ocurrir una depreciación de esa 
naturaleza.

No cabe duda de que, en fe-
chas recientes, no ha sido con-
veniente ponerse en contra del 
superpeso y nuestro dinero ha 
estado más seguro refugiándo-
se en los supercetes. Pero vale 
la pena preguntarse ¿por qué 

el superpeso se mantiene tan 
fuerte? El factor principal que 
explica la reciente fortaleza del 
peso es el gran diferencial de 
tasas de interés entre México 
y Estados Unidos (que actual-
mente es de 600 puntos base) 
y lo atractivo que esto es para 
los capitales extranjeros. 

Lo anterior ha implicado 
un mayor flujo de inversión 
de cartera hacia el país, lo que 

se traduce en una mayor de-
manda de nuestra moneda y 
una consecuente apreciación 
de ésta. De hecho, los flujos 
de inversión por parte de no 
residentes en valores guber-
namentales mexicanos alcan-
zaron en enero-diciembre de 
2022, los 6,163 millones de dó-
lares, cifra no observada desde 
el cierre de 2019. Esta relación 
entre diferenciales de tasas y 

tipo de cambio se ha manifes-
tado en tres momentos en el 
periodo 2002 a 2023.  Sin to-
mar en cuenta el periodo de la 
crisis de 2008, cuando las con-
diciones internacionales tuvie-
ron mayor relevancia que las 
internas, se puede identificar 
esta regularidad empírica de 
junio de 2003 a septiembre de 
2005 y de enero de 2017 a ene-
ro de 2020, el tipo de cambio 
se mantuvo estable ante ele-
vados diferenciales de tasas; y 
desde enero de 2022 se ha ob-
servado una apreciación im-
pulsada por un factor adicional.

Dicho factor es el impul-
so que han brindado los flujos 
de Inversión Extranjera Di-
recta, los cuales han crecido a 
una tasa media de crecimiento 
anual de 10.7 por ciento entre 
2018 y 2022. 

Dicho impulso podría ex-
tenderse en meses posterio-
res debido a dos factores: en 
primer lugar, a la inversión de 
Tesla en Nuevo León, la cual 
representaría el 29.4 por ciento 
de las nuevas inversiones, y el 
14.2 por ciento de la inversión 
extranjera total que México 
percibió en 2022, y en segundo 
lugar, al nearshoring (el trasla-
do de la producción de un país 
a otro más cercano a la casa 
matriz de una empresa con el 
objetivo de reducir costos y mi-
tigar el riesgo de interrupciones 
en las cadenas de suministro), 
el cual implica mayores flujos 
de inversión hacia el país.

Ya lo decía el poeta Ruiz de 
Santayana “el hombre que no 
conoce su historia está conde-
nado a repetirla”. 

La historia y los hechos sim-
plemente nos muestran que la 
mejor decisión que podemos 
tomar es no pelearse con el su-
perpeso y preferir las inversio-
nes en supercetes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
RESPECTO DE LAS TASAS DE INTERÉS

COMPARACIÓN DE DECISIONES DE INVERSIÓN

Tipo de cambio  
(eje derecho)

Inversión Bono a 5 años Reinversión Cetes 28 Inversión en Dólares

Cetes a 28 días

Diferencial

Se observan los tres momentos en los que el diferencial de tasas (Cetes 
a 28 días menos la tasa de T-Bills) ha influido sobre el tipo de cambio.

Las inversiones 
en bonos 
del gobierno 
mexicano, en los 
últimos años, 
han resultado 
en mejores 
rendimientos que 
las inversiones 
en dólares. Lo 
anterior, se 
puede observar 
con una inversión 
hipotética de 
10,000 pesos en 
marzo de 2019.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FRED y Banco de México
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LA BOLA ROSA  
LO HACE DE NUEVO 

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

Uno de los 
títulos más 
queridos de 
Nintendo 
llega a la 
Switch y te 
contamos 
de qué va

60
CUADROS
por segundo tiene 
como mejora 
gráfica el juego, y 
se ven óptimos los 
trazos del título

Sobre este título
 l Desarrollador: HAL Laboratory
 l Plataforma: Nintendo Switch
 l Género: Acción, Acción y 
aventura

 l Jugadores: 1-4 (Competitivo/
Cooperativo: Local)

 l Fecha de lanzamiento: 24 
febrero 2023

LOS 
DATOS

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

La liga Telcel University Es-
ports México está por comen-
zar su ciclo 2023 y contará 
con una bolsa de premios de 
20 mil dólares para los video-
jugadores amateur que se su-
men a la competencia. 

“University Esports des-
embarcó en México hace 
cuatro años y venimos desa-
rrollando el mercado univer-
sitario. Actualmente más de 
190 universidades son par-
te de esta industria y no bus-
camos al gamer pro, sino al 
amateur”, explicó el director 
de Desarrollo de Negocios de 
GGTech para Américas, Juan 
Diego García.

Se trata de un mercado im-
portante si se considera que 
en México cerca de 80 millo-
nes de personas se conside-
ran gamers y tres de cuatro de 
ellos juegan en un móvil. 

Alistan Telcel University Esports México 2023
20 MIL DÓLARES EN PREMIOS 

Foto: Especial

Los representantes de la liga y de Telcel en el anuncio de los  
torneos que veremos pronto en el país.

LOS 
DATOS

Sobre la liga 
 l Torneo de universitarios
 l Más de 190 universidades 
competirán por la copa estu-
diantil

 l Torneos de League of  
Legend, Overwatch 2 y  
Rocket League

En conferencia, destacó 
que la liga ha logrado acercar-
se con aquellas universidades 
interesadas en este merca-
do y que incluso están dis-
puestas a ofrecer becas a los 
estudiantes. 

García detalló que, para el 
ciclo 2023, se contará nueva-
mente con Telcel como pa-
trocinador, gracias a que esa 
empresa mexicana está apos-
tando fuerte por la escena de 

deportes electrónicos. 
“Tenemos un compromi-

so con toda la comunidad ga-
mer de apoyarlos con varias 
iniciativas como patrocinar 
ligas pro y amateur, crean-
do contenido, desarrollando 
torneos”, agregó el gerente de 
Marketing Corporativo de Tel-
cel, Enrique Arias. 

Quien se mostró emocio-
nado porque las más de 190 
universidades que participan 
en Telcel University Esports 
México representan a más de 
25 mil jugadores que quieren 
demostrar ser los mejores.

A esto se añaden nuevos 
patrocinadores como Redra-
gon México que, de acuer-
do con su director Juan Pablo 
Noble, busca que el público 
los reconozca como una mar-
ca gamer. Durante las com-
petencias aprovecharán para 
mostrar sus nuevos productos 
como los audífonos inalám-
bricos Zeus X Wireless.

POR UNA TEMPORADA

LA PS5 BAJA DE PRECIO
Esta semana la PlayStation 5 entra en una 
promoción con baja de precio hasta el día 22 de 
marzo. Es el momento de dar el salto a la nueva 
generación de consolas. Los fanáticos tendrán la 
oportunidad de encontrar descuentos desde mil 
200 pesos en tiendas seleccionadas en ediciones 
estándar de la consola o incluso en paquetes 
especiales como: PlayStation 5 Estándar Edition 
+ God of War Ragnarök.  –De la Redacción

La ThinkStation PX 
está en otro nivel 
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

La alianza entre Leno-
vo y la automotriz Aston 
Martin dio como resulta-
do la estación de trabajo 
ThinkStation PX, que está 
centrada en ofrecer el 
mayor rendimiento posi-
ble y cuenta con un diseño 
modular. 

“La colaboración en el 
diseño del nuevo chasis 
ThinkStation de Lenovo 
ha sido un increíble via-
je de tres años”, aseguró 
el director de Aston Mar-
tin Partnerships, Cathal 
Loughnane.

Detalló que la inspi-
ración para el diseño de 
la nueva línea, que inclu-
ye la ThinkStation PX, P7 
y P5, proviene del chasis 
del modelo DBS de Aston 
Martin. 

Lo que dio como re-
sultado una estación de 
trabajo con deflectores de 
aire rediseñados, abertu-
ras de ventilación hexa-
gonales 3D más grandes, 
un sistema de enfria-
miento de tres canales 
patentado de Lenovo y, 
en sí, un diseño modular 
porque tiene unidades de 
acceso frontal para faci-
litar el mantenimiento y 
hacer más sencilla la ac-
tualización del equipo. 

De los tres mode-
los lanzados por Lenovo 
destaca ThinkStation PX, 
porque integra el proce-
sador Intel Xeon de cuarta 
generación, el cual ofre-
ce hasta 120 núcleos de 
CPU y cuenta con una 
ganancia de rendimien-
to promedio del 53% con 
respecto a la generación 
anterior.

Aunque quizá lo más 
extraordinario para mu-
chos sea que se pueden 

ALIANZA ENTRE LENOVO Y ASTON MARTIN

instalar hasta cuatro tar-
jetas gráficas Nvidia RTX 
6000 Ada Generation, 
que se traduce en admi-
nistrar y ejecutar los flujos 
de trabajo más complejos.

“Nvidia ofrece las tar-
jetas gráficas de cómputo 
visual más poderosas del 
mundo para estaciones 
de trabajo de escritorio 
equipando a los científi-
cos de datos, ingenieros 
y profesionales creativos 
con la tecnología de alto 
rendimiento que nece-
sitan para trabajar con 
conjuntos de datos masi-
vos, innovar más rápido y 
elevar su inteligencia ar-
tificial y flujos de traba-
jo intensivos en cómputo 
del mañana”, añadió el 
vicepresidente de Visua-
lización Profesional de 
Nvidia, Bob Pette. 

Por esto se prevé que 
ThinkStation PX sea un 
equipo que adquieran 
empresas que requieran 
de alto rendimiento.

Como clientes de 
estaciones de trabajo de 
Lenovo, este proyecto fue 
una oportunidad única 
para crear un sistema 
de alto rendimiento que 
utilizaremos para diseñar 
y desarrollar nuestros 
vehículos.”

CATHAL LOUGHNANE
DIRECTOR DE ASTON MARTIN 
PARTNERSHIPS

Fotos: Especial
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La industria de los 
videojuegos 
s a b e  q u e 
la nostal-

gia vende, por eso este 
año ha estado marca-

do por el lanzamiento 
de remakes o remastered 

de sagas icónicas, sien-
do el más reciente ejem-

plo Kirby’s Return to Dream 
Land Deluxe. 

Este título está basado 
en Kirby’s Return to Dream 

Land, el cual fue lanzado en 
la consola Nintendo Wii en 

2011 como el noveno jue-
go en la saga principal de la 

querida bola rosa y ubicán-
dose entre los preferidos de 

los fanáticos.
En Excélsior tuvimos 

la oportunidad de pro-
bar la nueva versión llama-

da Kirby’s Return to Dream 
Land Deluxe para Nintendo 

Switch, la cual fue lanzada el 
pasado 24 de febrero. 

Lo primero a tomar en 
cuenta es que no se trata de 

un remastered, pero tam-
poco es un remake al 100% 

porque no fue rehecho des-
de cero.

Esto porque el estudio 
HAL Laboratory tomó la mis-

ma historia y jugabilidad que 
el título original e incorporó 

nuevos elementos. 
De esta manera, el video-

jugador se encuentra con un 
viajero interestelar llamado 

Maglor, quien necesita ayu-
da para reparar su nave, por 

lo que Kirby y compañía se 
enfocarán en recuperar las 

piezas que se encuentran por 
todo Dream Land.

Otra cosa que no cambia 
es que se tienen gráficos en 

2D y los mismos niveles, sin 
embargo, se disfrutan más 

gracias a la mejora gráfica de 
60 cuadros por segundo que 

tiene mayor nitidez para 

apro-
vechar 

trazos marca-
dos en los contor-

nos de los personajes, 
coloridos, llamativos y 

una animación fluida.
En cuanto al modo de 

control tuvieron que hacer 
algunos cambios porque ya 

no se tienen los controles 
por movimiento de Wii, pero 

nada muy complicado. 
Hasta ahí todo igual, el 

cambio viene al terminar por 
primera vez el título, porque 

esto desbloquea nuevos mo-
dos de juego. Por ejemplo, el 

Modo Extra que permite ju-
gar con un nivel de desafío 

mayor y que ofrece mejores 
recompensas.

Sin olvidar el modo Mag-
lolandia Fantasía que es una 

especie de parque de atrac-
ciones que tiene 10 minijue-
gos diferentes que resultan 
bastante entretenidos y 
ayudan a obtener pre-

mios como máscaras con 
las que personalizar a Kirby 

o a sus amigos, así como ob-
jetos útiles en el modo Aven-

tura, que viene siendo el 
modo historia.

A lo que se añaden dos 
nuevas habilidades de 
copia para Kirby sien-
do la primera meca, que 

como su nombre lo indi-
ca transforma a la bola rosa 

en una especie de robot que 
puede planear y disparar.

La segunda se llama arena 
y sirve para que Kirby con-

trole este elemento, ya sea 
para usarla como medio de 

transporte a una gran veloci-
dad o crear tormentas. 

Aunque quizá lo más 
emocionante para todos es 

que se tiene un nuevo epí-
logo cuya característica 

principal es que permite al 

videojugador controlar a Ma-
glor para ayudarle a recupe-

rar sus poderes y no se trata 
de una misión fácil porque se 

tienen que superar varios ni-
veles con el viajero espacial. 

Todo esto permite que el 
videojugador tenga varias 

horas de entretenimiento, sin 
olvidar que también cuenta 

con un modo multijugador 
local, aunque no en línea.  

Se trata de un título que 
los fanáticos de Kirby sin 

duda deben jugar.

10
MINIJUEGOS
podrás encontrar en 
el modo Magolandia 
Fantasía, que son muy 
entretenidos.
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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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