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

Precios competitivos, una 
posición geográfica privi-
legiada, infraestructura de 
calidad, hospitalidad reco-
nocida a nivel mundial, per-
sonal altamente calificado y 
hospitales acreditados ante 
la Joint Commission Inter-
national son los atributos 
que hacen de México una 
potencia en el turismo mé-
dico a nivel global.  

Esta industria, que tie-
ne un valor para el país de 
unos 10 mil millones de dó-
lares, ha tenido un creci-
miento de 12.8% entre 2018 
y 2023 ante la demanda 
de pacientes procedentes 
de naciones como Esta-
dos Unidos, Canadá, Reino 
Unido, India y Malasia que 
encuentran en México una 
inmejorable oportunidad 
para realizarse alguna in-
tervención, según los datos 
de la consultora Deloitte. 

Entre las intervenciones 
y tratamientos médicos que 
más se solicitan en México 
están algunos como la car-
diología, cirugía plástica, 
oftalmología, odontología 
y oncología, cuyos precios 
pueden llegar a ser entre 
40 y 80% más bajos que lo 
que costarían en los países 
de origen de los turistas, 
muestran datos de la Medi-
cal Tourism Association. 

Sin embargo, los pacien-
tes no son motivados sólo 
por la reducción de los pre-
cios, pues un 40% de ellos 
solicita procedimientos de 
tecnología avanzada y per-
sonal altamente calificado, 
un 32% de ellos también 
quiere un tratamiento y 
atención médica más hu-
mana y un 15% más sale al 
exterior buscando un ser-
vicio médico inmediato y 
sin largas filas de espera, en 
tanto que un 13% sí consi-
dera los costos económicos 
como su principal razón 
para viajar por motivos mé-
dicos, apunta McKinsey and 
Company.

México se ubica como 

Mejores precios y 
calidad impulsan
el turismo médico
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 10.5000% 11.0000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 11.3080% 11.3140% +0.0060 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 11.4770% 11.4865% +0.0095 pp.
CETES A 28 DÍAS 11.0500% 11.1900% +0.1400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 53,426.77 52,794.53 -1.18%
DOW JONES 32,254.86 31,909.64 -1.07%

S&P 500 3,918.12 3,861.59 -1.44%
NASDAQ 11,338.36 11,138.89 -1.76%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $18.1003 $18.5103 +$0.4100

DÓLAR BANCARIO $18.7900 $18.9300 +$0.1400
EURO $19.4489 $19.6141 +$0.1652
LIBRA $21.9167 $22.1738 +$0.2571

CARLOS HANK GONZÁLEZ, EN ENTREVISTA 

El banco está 
preparado para 
apoyar a los 
gobiernos locales 
a construir la 
infraestructura 
necesaria para 
aprovechar esta 
oportunidad.”

BANORTE  busca ser 
un instrumento para 

que su beneficio 
llegue a todos los 

mexicanos > 2

El sistema 
financiero de 
Eu, a prueba
Los reguladores de EU 
enfrentan una tarea 
urgente para detener 
la propagación de 
la quiebra de Silicon 
Valley Bank (SVB) y los 
próximos pasos podrían 
tener un efecto dominó. 
Un plan para acceder 
a los depósitos sin 
garantía podría aplacar 
la crisis. > 5

ECONOMÍA  
A DETALLE

EL NEARSHORING 
DEBE TENER UN 

ENFOQUE SOCIAL
Foto: Freepik

Foto: Especial / Ilustración: Abraham Cruz

La práctica ha crecido fuerte en la frontera norte: Tijuana, 
Mexicali, Reynosa, Matamoros y Ciudad Juárez.

LAS PRINCIPALES 
ESPECIALIDADES

 l Cirugía cosmética
 l Odontología (general, 
restauradora, cosmética)

 l Cardiovascular 
(angioplastia, CABG, 
trasplantes)

 l Ortopedia (articulación 
y columna; medicina 
deportiva)

 l Cáncer (a menudo 
experimental o último 
recurso)

 l Reproductivo (fertilidad, 
FIV, salud de la mujer)

 l Pérdida peso (Lap-Band, 
bypass gástrico)

 l Exploraciones, pruebas, 
exámenes de salud y 
segundas opiniones

Fuente: Patients Beyond Borders.

10,000
MILLONES
de dólares significa este 
mercado para México.

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

La incertidumbre que se 
respira en el mercado 
provocará que el tipo de 
cambio oscile entre los 
18.30 y los 18.90 pesos 
esta semana. Sin embar-
go, el optimismo respec-
to a nuestra moneda se 
mantiene, Banorte ajustó 
sus expectativas para el 
tipo de cambio, señalan-
do que a finales de año se 
ubicará en 18.70, contra 
20.20 pesos previo. 

“Desde el año pasado, 
el peso ha sorprendido 
por su fortaleza tanto ab-
soluta como relativa a sus 
pares. En nuestra opinión, 
la corrección observa-
da esta semana obedece 
principalmente a factores 
técnicos y cierre de posi-
ciones especulativas”, dijo 
Banorte. 

La semana anterior, 
el peso mexicano fue la 
moneda más débil en 
mercados emergentes, re-
gresando al psicológico 
de 18.50 por dólar. En tan 
sólo una semana; nuestra 
divisa perdió 54 centavos 
frente al dólar; el tipo de 
cambio interbancario ce-
rró el viernes en 18.51 pe-
sos, muy por encima de 
los 17.97 del viernes tres 
de marzo. 

Sin embargo, Banorte 
destacó que el principal 
elemento de impulso para 
la divisa mexicana ha sido 
la incorporación de un es-
cenario con tasas más al-
tas y un mayor diferencial 
respecto a la Fed. 

“Recientemente, los 
mercados eliminaron par-
te de los significativos re-
cortes que esperaban 
hacia el final del año para 
la tasa de referencia ante 
un panorama de inflación 
más complejo”, externó la 
institución.

El dólar, en 
18.90 pesos 
esta semana

VOLATILIDAD

BANCA,  
EN RIESGO

En Estados Unidos, 
cuando menos 10 
bancos podrían 

enfrentar el mismo 
problema de SVB 

Financial Group, que fue 
cerrado el viernes para 

proteger a los 
depositantes 

asegurados. Ayer se 
anunció otro cierre, el 
de Signature Bank. > 7

Foto: AFP

Algunos analistas piensan que SVB Financial Group podría ser 
un nuevo cisne negro que contagie a otras instituciones. 

DÓLAR SPOT
(Pesos, venta al cierre) 

Fuente: Banco de México.
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el segundo jugador más 
importante, sólo detrás de 
Tailandia, y su mayor mer-
cado es el que proviene de 
Estados Unidos. El 77% de 
los estadunidenses provie-
ne del sur y viaja principal-
mente a los clústeres de la 
frontera en donde resaltan 
los ubicados en Baja Cali-
fornia, Sonora, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamaulipas. 
También se tiene una oferta 
sólida de servicios en Jalis-
co, Guanajuato, Ciudad de 
México y Quintana Roo. 

La cadena del turismo 
médico es muy amplia y 
por eso representa grandes 
posibilidades de empleo 
formal, ya que en ésta no 
sólo participan los especia-
listas médicos y los hospita-
les, sino también el sector 
aéreo, hotelero, servicios 
complementarios como 
transporte terrestre, seguros 
y laboratorios, entre otros 
segmentos. 
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Sheinbaum, crisis  
de agua e industriales
La crisis en Monterrey por la falta de agua no quiere repe-
tirse en la capital. Ni por las autoridades ni, mucho menos, 
por las empresas. Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobier-
no capitalino, informó de la fuerte escasez de agua para los 
próximos tres meses en la Ciudad de México. La causa: el 
bajo nivel del agua en el Sistema Cutzamala. Y, a diferencia 
de lo sucedido en Monterrey, en la Ciudad de México vimos 
el viernes una reunión encabezada por Sheinbaum con las 
empresas, en donde se les pidió crear un grupo de trabajo 
autoridades-industria.

El caso de Monterrey es para no repetirse. Primero, se le 
echó la culpa a los industriales (Heineken, por ejemplo, ter-
minó donando pozos y recordando que usaban agua tratada 
para producir cerveza). Después se vio que el problema prin-
cipal venía del sector agropecuario, donde se consume 70% 
del agua, y la falta de infraestructura estatal-federal. Mien-
tras tanto, la crisis del agua en Monterrey minó la relación 
autoridades-gobierno.
REVISARÁN POZOS CON IP
Tomando la mala experiencia regia, Sheinbaum fue sincera: 
necesita la participación de la industria, sobre todo para pro-
ducir con agua tratada, no con agua potable. Y, desde luego, 
pidió cooperación a las empresas que tienen pozos en la Ciu-
dad de México. Además podrían venir campañas de ahorro de 
agua y una mayor cooperación industrial, por ejemplo, con 
envases de agua. En la reunión del viernes pasado estuvie-
ron representantes de The Coca-Cola Company, Coca-Cola 
FEMSA, Cemex México, Cervecería Modelo, Pastelerías La Es-
peranza, Empacadora Therbal, Administración Mexicana de 
Hipódromo, entre varios más. También asistieron cámaras, 
como la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías o la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México.
PLAN PARA SUPLIR UN POCO AL CUTZAMALA
Por su parte, el gobierno capitalino, a través de Sacmex (Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México), coordinado por Rafael 
Carmona, junto con Conagua (Germán Martínez Santoyo), 
trazaron una estrategia para suplir, en parte, la carencia del 
Sistema Cutzamala.

De ahí se han planteado varias acciones: Traerán agua me-
diante el Plan de Acción Inmediata (PAI) norte (por la zona de 
Zumpango). También harán obras en la presa Madín, sobre 
todo para hacer potable el agua. Traerían agua de la presa el 
Bosque-Los Colorines, por Zitácuaro, Michoacán. También se 
planea recuperar  caudales, sobre todo pozos.

Y desde luego viene una campaña para usar agua tratada, 
no potable, para el riego de jardines, lavado de autos, etcétera. 
Así como de ahorrar agua.
YA SURGIÓ HUACHICOL DE AGUA
Mientras tanto ya saltaron los vivales. El problema con el que 
se topó Sheinbaum ya fue el huachicoleo del agua, en zonas 
como Tlalpan, donde algunos vivales han tomado de la red 
agua para llenar pipas y venderlas. El grupo de trabajo con los 
empresarios tiene que empezar a dar frutos lo antes posible, 
sobre todo en tratamiento de agua, ahorro de la misma, y re-
cuperación de pozos. Lo positivo: la autoridad capitalina no 
se enfrenta a la industria, sino al contrario, le está pidiendo 
su colaboración, a diferencia de lo sucedido en Monterrey.
CONVENCIÓN BANCARIA EN MÉRIDA, AMLO Y VILA
El presidente López Obrador les había pedido a los banque-
ros un cambio de su tradicional sede en Acapulco, para la 
Convención Bancaria de 2023. Les pidió buscar el sureste. De 
inmediato en la Asociación de Bancos de México se dieron a la 
tarea de buscar en Tabasco. No hay infraestructura suficiente. 
Campeche, tampoco. Quintana Roo, los hoteles de Cancún 
y Riviera ya estaban ocupados. Quedó Mérida, en Yucatán, 
donde además es una ciudad de moda, y que han busca-
do hacerla turística. Pero al presidente López Obrador no le 
agradó mucho una sede panista, con todo y que el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila, es una de sus corcholatas dentro 
del panismo. Conforme se acerca el 2024, la consigna parece 
ir cerrando filas partidistas.

El caso es que esta semana sí tendremos Convención de 
los banqueros… en Mérida. El presidente López Obrador ya 
confirmó su asistencia. Los banqueros están expectantes. Y 
Vila, más que contento.

FINANZAS

EL BANCO 
ofrecerá más 
crédito para 

un desarrollo 
equilibrado

CARLOS HANK GONZÁLEZ, EN ENTREVISTA

BANORTE IMPULSARÁ
NEARSHORING  SOCIAL

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

P
ese a la desacele-
ración económi-
ca mundial, México 
tiene una oportu-
nidad histórica que 
debe aprovechar, el 

nearshoring. 
Carlos Hank Gonzá-

lez, presidente del Con-
sejo de Administración de 
Grupo Financiero Banorte, 
consideró que el proceso 
de relocalización de em-
presas hacia países más 
cercanos a los centros de 
consumo final beneficia-
rá a México, no sólo por su 
ubicación geográfica, sino 
también por sus costos de 
producción y mano de obra 
calificada. 

En entrevista, indicó 
que el nearshoring debe 
abordarse con un enfoque 
social para que logre ser 
benéfico para el país. 

“El nearshoring debe 
beneficiar a todos los 
mexicanos, no sólo a unos 
cuantos, sino que verda-
deramente logre llevar los 
beneficios a las grandes 
empresas, a las muy pe-
queñas, a las medianas, a 
las pequeñas. Que el be-
neficio no sólo quede en el 
norte y en el centro del país 
sino que se logre trasladar 
también al sur y sursureste 
del país”. 

Dijo que para lograrlo el 
banco mexicano está pre-
parado para apoyar a los 
gobiernos locales a cons-
truir la infraestructura que 
requieren para aprovechar 
esta oportunidad. 

“También estamos pre-
parados para apoyar a 
las grandes empresas y al 
mismo tiempo a las pe-
queñas y a las medianas 
para que pueden aprove-
char la cadena de oportu-
nidades que va a generar el 
nearshoring”. 

Además aseguró que 
Banorte también está lis-
to para poder dar créditos 
hipotecarios, tarjetas de 
crédito y financiamiento 
automotriz a las familias 

Hoy en día, los agentes eco-
nómicos ya no sólo buscan 
una mayor eficiencia en cos-
tos para producir bienes que 
se comercialicen en distin-
tos países a los precios más 
competitivos, sino también 
han comenzado a considerar 
una gestión de riesgos más 
integral y holística que per-
mita la continuidad de sus 
operaciones, especialmente 

por las disrupciones que han 
vivido durante la pandemia 
o por factores geopolíticos, 
como el conflicto en Ucrania, 
las tensiones entre Estados 
Unidos y China, entre otros.

De manera que la gran 
mayoría de los empresarios 
están intentando reubicar 
una buena parte de sus ca-
denas de producción a lu-
gares más cercanos a los 
centros de consumo, apro-
vechando las bondades de 
la regionalización.

El nearshoring

El desarrollo por 
la relocalización 
de empresas debe 
beneficiar a todos 
los mexicanos.”

que necesiten relocalizar-
se por el nearshoring. 

“Estamos conscientes 
de la oportunidad que esto 
genera y que debemos ser 
una herramienta para que 
sea benéfico para todos los 
mexicanos”. 

BANCA DIGITAL,  
LA GRAN APUESTA 
El objetivo de Banorte este 
año es convertirse en el 
banco número uno en ser-
vicios digitales. 

“Hemos logrado una 
transformación muy im-
portante de nuestra ins-
titución para que toda 
nuestra clientela pueda 
transaccionar a través de la 
banca digital, incluso, so-
mos el único banco en el 
que hoy se puede abrir una 
cuenta de cero a través de 
su celular sin necesidad de 
pisar una sucursal”. 

Hank González además 
recordó que ya cuentan 
con la autorización para 
el banco digital del grupo, 
Bineo. 

“Ya estamos finalizando 
las últimas aprobaciones 
que necesitamos por par-
te de los reguladores para 
tener un banco totalmente 
digital”. 

Indicó que la meta es 
dar acceso a servicios fi-
nancieros a través de los 
distintos medios. 

“Cada uno de los clien-
tes tiene la capacidad de 
definir si quiere ir a una 
sucursal y abrir una cuen-
ta, o hacerlo a través del 
banco digital, si quiere so-
licitar una tarjeta de crédi-
to de forma tradicional o a 
través de Rappi, con quien 
estamos aliados, o si va a 
querer transaccionar en un 
banco 100% digital”. 

Destacó que la trans-
formación digital, además 
de ahorrar tiempo, tam-
bién bajará los costos de 
las transacciones para los 
clientes. 

“Banorte siempre ha 
tenido el compromiso de 
buscar las mayores opor-
tunidades para los clien-
tes, y en ese sentido yo 
creo que la banca digital va 
a tener la oportunidad de 
transferirles a los clientes 
mejores precios de servi-
cios financieros”. 

Asimismo, reveló que 
este año se invertirán cer-
ca de 10 mil millones de 
pesos, es decir, 13% de los 
ingresos, no sólo en digita-
lización y ciberseguridad, 
sino también en infraes-
tructura física.

“El crecimiento no 
sólo debe quedar 
en el norte y en 
el centro del país, 
también debe 
trasladarse al sur.

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

Los mexicanos tienden a pedir 
prestado para refinanciar deu-
das, de acuerdo con el más re-
ciente informe de Prestadero, 
plataforma especializada en 
los préstamos de persona a 
persona en línea. 

De acuerdo con el estudio, 
44.4% del crédito el año pasa-
do fue para consolidar crédi-
tos con intereses altos. 

Mexicanos piden prestado para saldar deudas
INFORME DE PRESTADERO

“Este fin, históricamente es 
el más alto, debido a que ofre-
cemos tasas anuales desde 
8.9%, más bajas que muchos 
otros instrumentos financie-
ros, de manera que la gente 
prefiere pedir un crédito con 
mensualidades fijas para li-
quidar el saldo de sus tarjetas 
de crédito, las cuales pueden 
llegar a tener un CAT de has-
ta 50% más”, explicó Gerar-
do Obregón, fundador de la 
plataforma. 

El segundo motivo por el 
que más se pide prestado en 
el país es para enfrentar gastos 
del hogar con 16.5% del monto 
liberado, en tanto que 14.4% es 
para hacer crecer un negocio. 

“Los altos niveles de in-
flación han impactado en el 
poder adquisitivo de las per-
sonas, por lo que solventar los 
gastos del hogar se ha vuel-
to cada vez más complicado 
para las personas”. 

El directivo destacó que 

los hombres fue de nueve mil 
pesos y de ocho mil 901 pesos 
por las mujeres.

El informe de Prestadero 
anota que los porcentajes de 
monto liberado por género fue 
de 69.2% en hombres y 30.7% 
en mujeres. 

La tasa promedio de los 
créditos entregados en 2022 
fue de 19.15%, en tanto que el 
plazo promedio de los créditos 
entregados fue de 24 meses.

El informe indica que 61.8% 
de los solicitantes de crédi-
to fueron empleados; 36.8% 
trabajaban de forma indepen-
diente; 1.2% eran jubilados, y 
sólo 0.2% desempleados.

El nivel de estudios de los 
solicitantes es diverso, pero 
los profesionales acaparan 
40.4%, seguido de los que tie-
nen cursada la preparatoria 
con 31.9 por ciento. “Si habla-
mos de qué nivel tienen a los 
que se liberó el dinero cambia 
un poco la situación, ya que el 
porcentaje aumenta a 68.9% a 
profesionales, seguidos de los 
que tienen posgrado con 23.7 
por ciento”. 

Prestadero liberó crédito 
por 128 millones 900 mil 500 
pesos en 2022, cantidad por 
encima de los 106 millones 
675 mil 500 pesos reportados 
un año antes.

para lo que menos se pidió 
prestado durante el año pasa-
do fue para vacacionar, dado 
que sólo 1.1% de crédito se li-
beró para este fin. 

El monto promedio de cré-
dito revolvente utilizado por 

Fuente: Banorte

Foto: Especial /  
Ilustración: Abraham Cruz
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1.  Mondelēz Snacking, que en México 
encabeza Oriol Bonaclocha, saborea 

la reciente integración de Ricolino, puesto 
que la firma duplicó su negocio en el país 
y ya cuenta con más de tres mil rutas de 
entrega directa y más de 900 mil puntos 
de venta tradicionales en el país. Gracias 
a Ricolino, la compañía está creciendo 
aceleradamente y el plan es llegar a más 
consumidores; para lograrlo, una de sus 
estratégicas descansa en el área de ventas, 
pues se trabaja en fortalecer el ecosistema 
con proveedores y clientes para incremen-
tar su eficiencia y perfeccionar la ejecu-
ción de su cadena de suministro. Para la 
compañía, dueña de marcas como Oreo, 
México es un mercado estratégico.

2.  Uno de los grandes anuncios en Mo-
bile World Congress 2023 fue la ini-

ciativa Open Gateway y Telefónica, que 
en México dirige Camilo Aya. El objetivo 
es que los operadores den acceso a desa-
rrolladores a sus redes para convertirlas en 
plataformas interoperables y programa-
bles. Por eso, Telefónica, a través de Wayra, 
lanzó una convocatoria mundial llamada 
Open Gateway Activation Programme, en 
busca de startups que estén trabajando en 
tecnologías disruptivas compatibles con 
esta iniciativa. Las startups elegidas ten-
drán oportunidades de inversión poten-
cial de entre 100 mil y cinco millones de 
euros, así como la posibilidad de ejecutar 
proyectos piloto y construir casos de uso.

3.  Nuevos vientos se avecinan en el sec-
tor aéreo con el aterrizaje de Aerus, la 

nueva aerolínea regional que dirige Javier 
Herrera García. Todo parece indicar que, 
a más tardar a principios del abril, dará el 
banderazo de salida a sus operaciones. La 
base aérea de la empresa será el Aeropuer-
to Mariano Escobedo de Monterrey, donde 
atenderá mercados como Tamaulipas, Ve-
racruz, Coahuila y el sur y centro de Texas. 
Por ahí ya suena que una de sus primeras 
rutas será la Tampico-Monterrey. La reali-
dad es que el sector hace votos para que la 
SICT, que lleva Jorge Nuño Lara, se apli-
que y empuje una política aeronáutica que 
ayude al bienestar de todas las compañías 
aéreas, incluida Aerus. 

4.  Para que México siga como líder 
mundial en producción de tractoca-

miones urge sentar las bases para que la 
transición a vehículos cero emisiones sea 
una realidad. Así, quien mantiene el dedo 
sobre el renglón para lograr este objetivo 
es la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractocamio-
nes, de Miguel Elizalde, quien, durante 
el Taller para la transición hacia vehículos 
pesados cero emisiones California-Méxi-
co, recordó que lo primero es asegurar que 
la cadena de valor evolucione en las ca-
pacidades para generar baterías y moto-
res bajo los criterios del T-MEC, además de 
construir infraestructura de carga alimen-
tada por fuentes renovables.

5.  Los textileros están de estreno. Y es 
que luego de tres años al frente de 

la Cámara Nacional de la Industria Tex-
til, Manuel Espinosa Maurer entregó la 
presidencia a Rafael Zaga Saba. La nue-
va cabeza de Canaintex es director ge-
neral de Zagis, una empresa tradicional 
mexicana de hilados de algodón. Uno de 
los ejes de trabajo del nuevo directivo es 
frenar la subvaluación y el contrabando 
técnico, un mal que ha aquejado a la in-
dustria textil por años y que no es un mal 
menor, pues se estima que uno de cada 
tres productos textiles que se venden en 
México y uno de cada cinco confecciona-
dos son ilegales, una situación que pone 
en desventaja al sector.

Quiebras virales
Con la caída e intervención de SVB nace la época de las quie-
bras virales en la banca mundial.

A partir de ahora, los involucrados en el sector financiero 
deberán considerar el impacto que tiene la velocidad y pro-
fundidad con la que se propaga la información, así como el 
efecto en la toma de decisiones de los involucrados.

A juzgar por la primera reacción en los mercados, parecía 
que se sobredimensionó el hecho y sus implicaciones. Cier-
tamente, es la caída más grande desde la crisis financiera de 
2008, pero es menor a la de Washington Mutual, que tenía 
activos por 307,000 millones de dólares; SBV de 209,000 
millones de dólares. Los mercados se desplomaron y hubo 
versiones según las cuales podría iniciarse una corrida finan-
ciera como la que se vivió tras la caída de Lehman Brothers 
y que tuvo repercusiones mundiales.

Hacia el final de la sesión había un ambiente mucho más 
sereno que entendía que si bien se trata de un duro golpe 
para el sistema financiero y que habrá muchos que sufrirán, 
no tiene implicaciones sistémicas. La reunión convocada por 
la Fed y las autoridades financieras deberán dar mayores se-
ñales de estabilización.

SBV era un banco que tenía problemas de balance. Entre 
el 95 Y 97% de los depósitos de esta institución de crédito no 
están cubiertos por el FDIC (equivalente al IPAB mexicano). 
Entre los mayores depositantes se cuentan Circle, con más 
de 3,000 millones de dólares; Roku, 487 millones; BlockFi, 
227 millones; Roblox, 150 millones de dólares.

La exposición al riesgo de la firma de criptomonedas 
demuestra que hay gravísimos problemas que siguen repi-
tiéndose, como si fuera una maldición, dentro del sistema 
financiero internacional. ¿Cuál es la lógica de mantener una 
exposición tan alta?

Creer que es suficiente que publicaciones como Forbes 
todavía hace unos meses hubieran considerado a SVB como 
una gran institución no es garantía. Es fácil suponer que ya 
se olvidaron los errores que cometieron las calificadoras en 
la crisis de 2008-9.

En las empresas vinculadas a las criptomonedas y en las 
start ups se confunde la novedad con las debidas operacio-
nes financieras. Se cree que la novedad va por encima de las 
sanas prácticas que han sido pilares del sector bancario desde 
la Edad Media. No hay mucha diferencia entre un bulbo de 
tulipán y una criptomoneda. Las decisiones crediticias deben 
seguir basándose en criterios, primero, de protección a los de-
positantes que pasan necesariamente por realizar operaciones 
que tengan un adecuado retorno que les permita capitalizarse.

La cartera de SBV estaba muy concentrada en start ups 
que, evidentemente, tienen altísimos riesgos y más cuando 
se ha dado un movimiento tan fuerte y rápido al alza en la 
tasa de referencia en Estados Unidos.

En México fintechs como Clara, Kredi y Xepelin estaban 
fondeadas por SBV, lo que seguramente detonará dolores 
en este sector, que incluso se podrían extender hacia insti-
tuciones de crédito de menor tamaño; sin que se registren 
problemas sistémicos en la banca mexicana, puesto que des-
de mediados de los noventa se ha venido consolidando una 
banca sólida y muy bien capitalizada.

Sin embargo, se debe considerar que no existe una inter-
conexión ni en Estados Unidos ni en México suficiente como 
para considerar que hay un riesgo sistémico. Sí habrá pro-
blemas graves para instituciones pequeñas y las que hayan 
estado muy expuestas a riesgos.

En México hay algunos asuntos por considerar: si bien 
es cierto que hoy la banca sigue muy capitalizada y fuerte 
ante choques externos, en los últimos tiempos se ha venido 
perdiendo la capacidad en la regulación dentro del sistema 
financiero. Debe preocupar, de un modo u otro, que lo que 
se ha construido en tres décadas pueda ser puesto en juego.

Sería pertinente que los reguladores bancarios estuvieran 
mucho más pendientes de lo que podría suceder. Por ejem-
plo, que el subgobernador del Banco de México Jonathan 
Heath no considere que, luego de los datos financieros de 
hoy, la semana será medio aburrida.

Es necesario que en la Convención Bancaria que se reali-
zará a finales de esta semana las autoridades —aunque estén 
aburridas— y el gremio retomen muchos puntos fundamen-
tales y no únicamente presuman que cambiaron de sede.

Desde el punto de vista prudencial, se deben recordar 
los fundamentos. No se debe tener exposiciones muy am-
plias dentro del sistema financiero: ni como depositante ni 
el otorgante de crédito en proyectos que pueden sonar muy 
interesantes, muy de moda, pero son altamente riesgosos.

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

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

En 2023, los principales destinos de 
México tendrán una oferta programa-
da de 33 millones 483 mil asientos aé-
reos, la cifra será 3% superior a lo que 
se tuvo en 2022, que fue de 32 millones 
511 mil. 

De enero a diciembre, la mayor 
oferta de asientos se dará de parte de 
Norteamérica, donde se ubican los 
dos principales mercados emisores de 
turismo hacia el país como son Esta-
dos Unidos y Canadá. Cifras de Data-
tur muestran que esa región aportará 
unos 25 millones 075 mil asientos, es 
decir, un 79.4% del total. Mientras 
que en el caso de Europa habrá unos 
3.2 millones de asientos desde países 
como España, Francia, Reino Unido, 
Alemania, entre otros. Esta región ten-
drá una participación de 9.8%. En tanto 
que del Caribe, Centro y Sudamérica la 
oferta será de 4.8 millones de asientos, 
un 14.5% del total. Asia, por su parte, 
ofrecerá 258 mil 165 asientos y tendrá 
una participación de mercado minús-
cula de 0.8%.

El turismo aéreo ya dio su primer 
resultado positivo durante enero pues, 
según las cifras dadas a conocer por el 
Inegi durante el viernes, de los 3.3 mi-
llones de turistas internacionales que 
ingresaron a México, 1.9 millones lle-
garon por vía aérea. Dicha cifra fue 
32.8% superior a 2022 y 12.6% mayor 
que en 2019.

“Los resultados son muy buenos 
,sobre todo en la parte aérea, aunque 
también vimos avances en cruceristas, 
segmento que estaba rezagado”, dijo 
Francisco Madrid, director del Centro 
de Investigación y Competitividad Tu-
rística (Cicotur). 

El especialista indicó que, aunque 
en días recientes México ha enfren-
tado una nueva ola de violencia en la 
que incluso estuvieron involucrados 
turistas estadunideses en la frontera, 
no habrá un impacto, pues el mercado 
sabe que los destinos turísticos del país 
son seguros. “La experiencia de sus 
viajes es razonable, no tienen contra-
tiempos, no sienten riesgo en su inte-
gridad física y siguen viniendo y vienen 
por millones. Es difícil de comprender 
por qué no ha tenido un impacto, pero 
sigue siendo una bomba de tiempo por 
lo que en cualquier momento podría 
cambiar el panorama”, apuntó.

El país ofrece 33.4 millones 
de asientos internacionales

DURANTE ESTE AÑO

Agregó que, además de que Méxi-
co no cuenta en este momento con una 
estrategia de promoción como país, 
tampoco tiene una de gestión de cri-
sis. “Los medios estadunidenses se han 
dado vuelo en difundir las historias re-
cientes y no parece haber un contra-
peso que ayude a dar dimensión a los 
hechos”, apuntó. 

La Secretaría de Turismo prevé que 
en este año arribarán al país 39.4 mi-
llones de turistas internacionales, de 
estos 21.4 millones serían por vía aérea. 

El informe de Datatur precisa que 
en enero se ofrecieron 3.1 millones de 
asientos, de los cuales se utilizaron 2.4 
millones o el equivalente a 77% de la 
oferta. 

Del total, 76.3% de las sillas de avión 
fueron utilizadas por pasajeros de Nor-
teamérica un 9.2% por los de Europa, 
14.2% en el caso de Caribe, Centro y 
Sudamérica y 0.3% de Asia. Además de 
enero, marzo será el otro mes con ma-
yor oferta de asientos programados, 
pues se tendrán 3.2 millones y el resto 
de los meses fluctúan por debajo de 3 
millones. 

Entre las aerolíneas que tendrán la 
mayor participación en el merca-
do desde y hacia Estados Unidos 
durante este año están American 
Airlines con 14.8% del total, Ae-
roméxico con 13.2% y Volaris con 
10.9%, que en conjunto sumarán 13 
millones 27 mil asientos. 

Entre los destinos que goza-
rán de la mayor oferta de asientos 
están Cancún, Ciudad de México 
(Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez y Guadalajara, que en to-
tal acapararán 24 millones 530 mil 
asientos, es decir, 73.3% del total. 

Aerolíneas 
favoritas 

EL DATO

La Secretaría de Turismo 
prevé que durante este año 
arribarán al país 39.4 
millones de turistas 
internacionales, 21.4 
millones, por vía aérea
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La competencia por atraer 
a los turistas internaciona-
les durante este año será más 
intensa que en 2022 ante el 
levantamiento de las res-
tricciones de viajes, y mien-
tras México no cuenta con 
una estrategia de promoción, 
otros destinos están reali-
zando “agresivas” campañas 
para atraer a los turistas inter-
nacionales a sus países, ad-
vierte un informe de Gemes 
Consultores. 

El documento detalla 
que Brasil ha sido uno de los 

primeros en tomar ventaja, 
pues en noviembre de 2022, la 
Agencia Brasileña de Turismo 
(Embratur) lanzó la campaña 
¡Ven a vivir el calor de Brasil!, 
dirigida a mercados estratégi-
cos, la cual se transmitió por 
televisión abierta, medios de 
comunicación, diarios, entre 
otros, y provocó un aumento 
de casi 200 mil pasajes com-
prados para viajar a ese país 
entre el 20 de diciembre y 
marzo de 2023. Los dos paí-
ses que más turistas enviarán 
a Brasil son Argentina y Esta-
dos Unidos.

Mientras que durante el 
primer bimestre de este año 

Se intensifica competencia con agresivas campañas de promoción
SECTOR TURÍSTICO

Foto: Archivo

Costa Rica, a través de su Insti-
tuto Costarricense de Turismo 
(ICT), activó una campaña en 
exteriores enfocada a Estados 
Unidos y Canadá para estimu-
lar a los turistas potenciales 
mediante imágenes y mensa-
jes en espectaculares que invi-
tan a vivir la experiencia como 
“meant to be experienced, not 
explained”. Esta campaña es 
una extensión de Only The Es-
sentials, conformada por pan-
tallas digitales, vallas estáticas, 
así como pantallas interacti-
vas, colocadas en terminales 
de transporte público de am-
plio tránsito. 

Mientras que España invir- 

tió 45 millones de euros, me-
diante el fondo masivo de 
recuperación de la Unión Eu-
ropea para promocionar 15 
ciudades españolas Patrimo-
nio de la Humanidad reco-
nocidas por la UNESCO, para 
atraer a turistas de Europa, 
América y Asia. 

En tanto que Perú pre-
sentó su campaña Empieza 
tu aventura en Perú, que es-
tuvo vigente entre octubre 
y diciembre para reforzar la 
imagen del destino como un 
lugar atractivo para el turis-
mo. Según los datos de Prom-
Perú fue vista por 31 millones 
de personas en Estados Uni-
dos, Chile, Colombia, México 
y España. 

Gemes identifica como un 
riesgo para 2023 la promoción 
limitada de México.
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A tres días de que inicie en Mérida la 86a Con-
vención Bancaria, que tendrá como uno de 
sus temas centrales los retos y oportunidades 
del nearshoring, se registran nuevos nubarro-
nes para las potenciales inversiones por varios 
motivos: disputas comerciales en el marco 
del T-MEC con Estados Unidos y Canadá so-
bre energía y política de agrobiotecnológi-
cos; propuestas de legisladores republicanos 
para enviar a soldados de Estados Unidos a 
México a combatir a narcotraficantes, que 
han generado un contundente rechazo de 
López Obrador, y dos nuevos mecanismos 
de respuesta laboral en contra 
de Manufacturas Vu, de Piedras 
Negras, Coahuila, y Unique Fa-
bricating, de Querétaro. 

Adicionalmente está también 
que Estados Unidos modifique 
sus criterios sobre reglas de ori-
gen en el sector automotriz o de 
lo contrario hacerse acreedor a 
sanciones por parte de México y 
de Canadá.
PRESIONES EN ENERGÍA
En el caso de energía, una vez 
concluidas sin acuerdo las con-
sultas, Estados Unidos y Canadá podrían 
convocar a un panel arbitral en el marco del 
T-MEC, que seguramente perderíamos, pero 
sorprende que la administración de Biden 
parece no tener ninguna prisa en convocar a 
este panel. 

Sin embargo, aumentan las presiones po-
líticas para Biden. El viernes, el Instituto del 
Petróleo, API; la Asociación Estadunidense 
de Energías Limpias y la Asociación Nacional 
de la Industria de Manufacturas enviaron una 
carta a la representante comercial Katherine 
Tai demandando que ejerza una presión con-
tundente sobre México porque el gobierno de 
López Obrador ha obstaculizado las consul-
tas e incurrido en medidas que favorecen a las 
paraestatales del sector, afectando la competi-
tividad e integración de la región, y afectando 
a empresas estadunidenses y a sus trabajado-
res con costos adicionales que les complican 
cumplir sus metas de sustentabilidad. 

SVB: FOCOS ROJOS
Por si fuera poco, el quebranto del Silicon 
Valley Bank prendió los focos rojos en los 
mercados y autoridades financieras por te-
mor de contagio, ya que se trata del banco 
número 16 de Estados Unidos con activos 
por 209 mmdd y la mayor quiebra bancaria 
desde la crisis de 2008. 

Enfocado a financiar startups tecnológi-
cas se vio afectado por el alza en tasas de 
interés y una corrida masiva de ahorrado-
res. Janet Yellen, secretaria del Tesoro infor-
mó que se presentará un programa de apoyo 

a los ahorradores y presentará 
un plan de venta de activos de 
grupo SVB Financial en apoyo 
de los ahorradores.
BUENROSTRO MANTIENE 
DESAFÍO
El Premio Limón Agrio es 
para la secretaria de Econo-
mía, Raquel Buenrostro quien 
en las consultas sobre agrobio-
tecnológicos, que iniciarán en 
30 días, insiste en que no hay 
daño comercial y en el derecho 
de México a no consumir maíz 

genéticamente modificado cuando, tanto 
Estados Unidos como Canadá, argumentan 
que el daño comercial es potencial y que 
México no ha demostrado que los productos 
genéticamente modificados sean dañinos a 
la salud.
NORMA PIÑA: DEFENSA DE LAS 
MUJERES
El Premio Naranja Dulce es para Norma 
Piña, presidenta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien enfrenta coti-
dianamente las críticas en la mañanera, y 
hasta amenazas de muerte en su cuenta de 
Twitter. Piña Hernández difundió un video 
del Día de la Mujer y de la marcha del 8M en 
la que se comprometió desde su muy im-
portante trinchera a erradicar la violencia 
y discriminación por razones de género y 
en forma prioritaria atender los problemas 
que enfrentan las mujeres para acceder a la 
justicia.

Norma Piña  
se comprometió 
a erradicar  
la violencia  
y discriminación 
por razones  
de género.

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

El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx
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Con perplejidad, a lo largo de estos últimos me-
ses hemos escrito aquí sobre lo inusualmente 
tranquilo que ha sido hasta ahora el ya prolon-
gado ciclo de alzas de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos y de los mayores bancos centrales 
del mundo. Algo deberá de romperse, decíamos, 
pero no pasaba nada. Hasta que pasó: la sema-
na pasada el banco número dieciséis de Estados 
Unidos tuvo que ser intervenido por su gobierno 
para proteger a los ahorradores ante las pérdidas 
gigantescas que tuvo. ¿A qué hay que estar aten-
tos en los siguientes días y semanas?

Primero: hay que estar atentos a la respuesta 
de las autoridades financieras estadunidenses 
para evitar que, lo que parece ser la quiebra ais-
lada de un banco debido a problemas propios, 
se extienda al resto de los llamados bancos re-
gionales de Estados Unidos y escale hasta trans-
formarse en una crisis bancaria.

Segundo: hay que estar atentos a la reacción 
de los mercados a la respuesta de las autori-
dades. En el momento de escribir esta nota la 
respuesta oficial parece estar encaminada a pro-
teger a los ahorradores, pero no a los dueños de 
los bancos. Eso es bueno para los clientes de los 
bancos, pero no está claro cómo lo tomen los 
inversionistas. 

Tercero: hay que estar atentos para ver si 
Silicon Valley Bank (SVB) es una excepción o 
la norma. ¿SVB quebró por errores atribuibles 
únicamente a sus directivos? ¿O tronó debido al 
ambiente financiero general, dominado en este 
momento por el ciclo monetario de la Fed? Si 
la respuesta es la primera entonces una acción 
decidida de las autoridades deberá de contener 
y aislar el problema. Si la respuesta es la segun-
da, entonces la inferencia no es tan sencilla. SVB 
quebró porque sus pérdidas fueron tan grandes 
que no pudo cumplir con los requerimientos de 
capital. Lo peculiar es que sus pérdidas no se 
debieron a que dio malos créditos que no le es-
taban pagando, sino a que vendió con una gran 
minusvalía sus inversiones en bonos públicos. 
Pero lo grave es que tuvo que vender sus bonos 
con pérdidas porque sus clientes, en muy pocos 
días, retiraron casi 42 mil millones de dólares.

Cuarto: lo más importante que hay que vigilar 
en estos días es que si la corrida bancaria que 
sufrió SVB fue exclusiva del banco california-
no o si otros bancos son susceptibles de sufrir 
la misma pérdida de confianzas que provoque 

que sus clientes acudan al banco masivamente 
para retirar su dinero. Por eso es importante el 
tema uno: las autoridades estadunidenses deben 
de evitar que el pánico de los clientes de SVB se 
extienda a otros. SVB era el banco número die-
ciséis del sistema financiero estadunidense y su 
quiebra, por volumen de activos, es la segunda 
más grande en la historia del país vecino. En un 
país de más de cinco mil bancos es importantí-
simo evitar que la gente comience a pensar “si 
eso le pasó al banco dieciséis, que le pasará el 
mío, que es el banco en el lugar mil”.

Quinto: otra vez, la reacción de los mercados. 
Es altamente probable que los inversionistas re-
accionen con júbilo este lunes y en las sesiones 
subsiguientes. En buena parte por un motivo 
justificado: la autoridad actuará decididamente 
y logrará evitar que surja el pánico financiero.  

Sexto: el comportamiento de corto plazo de 
la inflación. Hay una diferencia entre la crisis 
bancaria de 2008-2009, y la actual coyuntura 
provocada por la quiebra de SVB: hoy hay in-
flación. En 2008-2009 la Fed inyectó liquidez 
en el sistema bancario y financiero de maneras 
inimaginables, con lo que pudo, eventualmen-
te, contener un absoluto colapso de las finan-
zas globales. A pesar de los malos augurios, tal 
inyección de liquidez financiera no resultó en 
un repunte de los precios. Casi, y debido a otros 
factores, ocurrió lo contrario.

Pero esta vez es diferente y la Fed deberá de 
atajar el nerviosismo financiero y contener el 
contagio de SVB sin alterar su estrategia de con-
tención de la inflación. Los inversionistas, si bien 
apuestan por una baja en las tasas de interés 
para, así, aumentar la valuación de sus activos, 
ya aprendieron que, contrario a los episodios de 
2002, 2008-2009 y 2020-2021, la inyección de 
liquidez por parte de la Fed sí corre el riesgo de 
materializarse en inflación y pondrán una prima 
de riesgo en caso de que el banco central eche 
mano de dichas herramientas.

Las autoridades financieras estadunidenses 
enfrentan decisiones difíciles: por un lado, de-
ben evitar que SVB contagie al sector bancario, 
lo que, inevitablemente, produciría una recesión 
severa. Pero, por el otro, no podrían apoyar a 
los mercados como lo hicieron hasta hace dos 
años, pues entonces su activo más importante: 
la credibilidad de su compromiso para abatir la 
inflación, quedaría seriamente cuestionada.

Nearshoring: nubarrones
• Raquel Buenrostro insiste en el derecho  
de México a no consumir maíz genéticamente 
modificado.
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Jueves y viernes, en Mérida, tendrá lugar la 86 
Convención Bancaria, en la que se verifica el 
relevo de Daniel Becker, de Mifel, por Julio 
Carranza, de Banco Coppel, en la presidencia 
del organismo, tercera ocasión al hilo de que 
un representante del Grupo de Bancos A dirige 
la poderosa asociación. Los relevos al interior 
del Comité Ejecutivo muestran, sin embargo, 
que la integración del máximo órgano de deci-
sión no ha cambiado mucho. Como presidente 
ejecutivo llega, en lugar de Rodrigo Brand, de 
Banco Santander, Alberto Gómez Alcalá, de 
Citibanamex, institución en proceso de escisión 
y división en dos bancos para facilitar su venta 
por parte de Citigroup. Esta venta, anunciada 
en enero del 2021, podría tener mayor claridad 
el próximo 14 de marzo en la conferencia a in-
versionistas y presentación de resultados co-
rrespondientes al primer trimestre del año, por 
parte de Jane Fraser, chief executive officer de 
Citi, y su CFO, Mark Manson. Si fuera el caso, 
evidentemente marcaría las discusiones de la 
Convención como uno de sus temas relevantes.

De hecho, Manuel Romo, presidente y di-
rector general de Citibanamex, no ha podido 
tomar la presidencia en turno del Grupo C de la 
ABM, en el que se ubican BBVA y Citibanamex, 
porque la venta del grupo puede derivar en la 
salida del grupo C y la llegada de otro de los 
bancos, por el tamaño de sus activos y partici-
pación y cuotas y capital. En el Comité Ejecuti-
vo, representando al C, por ende, se mantiene 
Eduardo Osuna, el director general de BBVA, 
institución que, sin duda, permanece en el lide-
razgo del sistema financiero mexicano.

En el grupo B –donde participan Banorte, 
Santander, Inbursa, Scotiabank y HSBC–, Jorge 
Arce, presidente y director general de HSBC, es 
quien ocupará la vicepresidencia de este gru-
po bancario, que completa al llamado G7 y que 
concentra, junto con el A, cerca de 80% de los 
activos del sistema bancario. En el Grupo D 
están 15 bancos filiales. Aun con la escisión de 
Citibanamex se quedan igual, porque Citi toma-
ría el lugar que ha dejado Deutsche. En la vice-
presidencia se mantiene Raúl Martínez-Ostos, 
presidente y director general de Barclays Bank.

En el Grupo A están inscritos 27 bancos y, en 
un movimiento poco usual y cuestionado por 

sus miembros, el actual presidente de la ABM, 
Daniel Becker, se queda como su vicepresi-
dente representando al grupo en el Comité de 
Dirección, posición que deja Julio Carranza. 
¿Lo eligieron porque nadie más de entre 25 
levantó la mano o porque no se enteraron 
quiénes estarían interesados? La pregunta se 
ha hecho muchas veces. Por cierto, tres de sus 
integrantes: ABC, Forjadores y BIM, han estado 
en venta previo a la pandemia. Bankaool es la 
institución con más intentos raros de cambio 
de manos. El último, ampliamente anuncia-
do por algún publirrelacionista a principios de 
marzo, daba cuenta de que Bankaool, que ha-
bía sido adquirido por Grupo Meta Financial, 
de Brad Hason, el año antepasado, junto con 
la Sofipo Akala (previamente Grupo Progreso 
de Chihuahua, ligado a un exgobernador en-
carcelado), había cambiado de manos: Akala se 
vendía a NU, el grupo brasileño que ha perdido 
más de 80% de su valor en Bolsa y que busca a 
la sofipo para captar y poder sostener su poco 
transparente cartera en México y Bankaool, que 
adquieren un grupo de inversionistas de Costa 
Rica encabezados por Moisés Chaves, que su-
pone el lanzamiento de una plataforma de pa-
gos transfronterizo. Ninguno tiene autorización 
de la CNBV, de Jesús de la Fuente, para operar, 
sólo tienen intenciones, impulsadas por bue-
nas estrategias de medios. El único cambio de 
propiedad extraordinario de este grupo es el de 
Finterra, transformado en Covalto, banco que 
adquirieron, y con buen resultado en el primer 
año de operación, los socios de Jüsto.

Los temas relevantes de la 86 Conven-
ción Bancaria serán: Inclusión, Sostenibilidad 
y Nearshoring , cuenta con una sesión digital 
que presenta hacia dónde va el esfuerzo ASG 
de los grupos y la perspectiva económica para 
2023, inaugura el presidente López Obrador y 
participan en la sesión inaugural, tanto el se-
cretario Rogelio Ramírez de la O como la go-
bernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, y el 
presidente de CNBV, Jesús de la Fuente, ade-
más del subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, 
y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. En 
la sesión del segundo día, los ponentes externos 
relevantes son Hillary Clinton, el futurista Brett 
King y el economista Raghuram Rajan.

Hace días, transitando por Insurgentes Sur, 
pasé enfrente de Los Almendros, el otrora 
famoso restaurante de comida yucateca, que 
se veía casi vacío y entonces un amigo co-
mentó: “Ese lugar dejó de ser bueno cuando 
lo compró una cadena”.

Nadie puede negar los alcances de CRM, 
el grupo de restaurantes de la familia Vargas 
que compite con los gigantes de la restau-
rantería, pero, ciertamente, Los Almendros 
perdió sutileza cuando el gramaje y el precio 
de la materia prima se volvieron más impor-
tantes que la sazón.

La semana pasada, la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica autorizó a 
Marriott adquirir la colección de marcas de 
City Express, cuyo fundador es Luis Barrios, 
una operación de 100 millones 
de dólares, con la que sumará 
150 hoteles y 17 mil cuartos a 
su portafolio.

Barrios ha dicho que City 
entra a una tendencia glo-
bal de consolidación de ho-
teles en el mundo, lo que se 
traducirá en crecimiento e 
internacionalización.

Evidentemente, al apellidar-
se Marriott habrá más inver-
sionistas interesados en usar la 
marca City, que ahora es par-
te de una de las redes de distribución más 
grandes del mundo.

Además, City Express siempre apuntó a la 
eficiencia, al servicio estandarizado y, aun-
que tiene algunos hoteles con habitaciones 
más amplias o un diseño arquitectónico su-
perior al promedio, nunca tuvo como meta 
el servicio personalizado.

Recuerdo hace años en una comida 
con Barrios y un potencial inversionis-
ta, cuando le pregunté si al menos ofrece-
rían algunas experiencias en el destino y 
él respondió, con ironía, que “a lo mejor el 
dueño podría usar una cama para exhibir 
unos folletitos”.

El hecho es que con esas fusiones que 
han comandado Marriott, Hyatt, Barce-
ló, Accord y tantas cadenas más, resulta 

igualmente complicado encontrar diferen-
ciadores para elegir entre uno y otro cuarto 
de hotel, que ya se han vuelto un comoditie.

El servicio personalizado en City nun-
ca ha existido ni existirá y si alguien quie-
re ese nivel, tiene que optar por las marcas 
de lujo y pagar, algunas veces, cantidades 
estratosféricas.

Aquella visión romántica de los dueños 
de pequeños hoteles que ofrecían como 
mínimo un buen desayuno y que estaban 
dispuestos a platicar con los huéspedes, 
orientarlos y darles algún extra están sien-
do rebasados por las fusiones, los números 
y el ahorro en los costos.

Efectivamente, un viajero de negocios 
con un presupuesto limitado lo único que 

necesita es un cuarto limpio, 
una cama cómoda, que el inter-
net funcione bien y que haya un 
desayuno básico antes de salir 
a trabajar.

Pero está quedando aban-
donado un nicho de esos via-
jeros que no tienen grandes 
presupuestos ni prisa y que 
disfrutan preguntándole sus 
tips de viaje a los dueños.

Las plataformas como 
Airbnb, en contraparte, ya han 
habilitado, a través de la tecno-

logía, la posibilidad de que el huésped le pre-
gunte al propietario sobre cómo resolver todo 
lo que va necesitando durante su estancia.

Además, premia a los llamados “superan-
fitriones”, pues los huéspedes los califican y 
recomiendan cuando dejan el inmueble y, 
además, ahora les pueden comprar algunas 
experiencias.

Sólo es una hipótesis, pero quizás esa frial-
dad numérica detrás de las fusiones, que 
tanto les gustan a los fondos de inversión, 
están haciendo más grande la puerta para 
que los clientes de las plataformas encuen-
tren otra razón para alejarse de ese entresijo 
que ya existe en las marcas hoteleras.

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

City Express se suma 
a la corriente de las 
fusiones hoteleras

Está quedando 
abandonado un 
nicho de esos 
viajeros que no 
tienen grandes 
presupuestos  
ni prisa.

ECONOMÍA 
A DETALLE 200 MIL MILLONES

de dólares en depósitos 
tuvo el SVB durante marzo 
de 2022

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

L
os  reguladores  en-
frentan una tarea ur-
gente para detener la 
propagación de la quie-
bra de Silicon Valley 
Bank (SVB), y los próxi-
mos pasos podrían te-
ner un efecto dominó 

en todo el sistema financie-
ro. Los reguladores banca-
rios se apresuraron durante 
el fin de semana para re-
solver el colapso increíble-
mente precipitado del SVB 
del viernes y enfrentan mu-
cho en juego mientras in-
tentan proteger al sistema 
bancario.

Un plan que facilite el ac-
ceso a los depósitos sin ga-
rantía podría aplacar la crisis 
y limitar cualquier impac-
to en la economía mientras 
la Reserva Federal se enfo-
ca en combatir la inflación 
elevando los tipos de inte-
rés. Pero no aclarar cómo 
los clientes de SVB pueden 
acceder a los fondos, pagar 

PÁNICO BANCARIO

SILICON VALLEY BANK:  
¿MUY GRANDE PARA CAER?
Los reguladores 
enfrentan mucho en 
juego mientras intentan 
proteger al sistema 
bancario de EU

(Miles de millones de dólares)

(Millones de dólares)

Fuente: SVB, 2023

Fuente: SVB, 2023

RELACIÓN ACTIVOS Y RETIROS DE SVB

PÉRDIDAS DE OPERACIÓN

Activos

Venta

200

21,000

1,800

Retiros

Pérdida

42

La economía 
norteamericana sabrá lo 
que significa la quiebra 
de un banco de 200 mil 
millones de dólares. No 
será algo menor, pero tal 
vez signifique una menor 
presión para la Reserva 
Federal. La salida de 
operación de Silicon Valley 
Bank (SVB)  implica una 
destrucción de capital 
histórica, y los depositantes 
no “alcanzaron” a salir.

La caída de SVB implica la 
pérdida de 1,800 millones 
de dólares que, sin 
embargo, se ven menores 
comparados con los 21,000 
millones de dólares de 
venta que hicieron  antes 
de la caída de SVB. El 
condado de Orange está 
en aprietos, pues perderán  
200 mil millones que son 
un aumento considerable 
con los 60 mil millones de 
2021.

la nómina y realizar nego-
cios corre el riesgo de tener 
consecuencias económicas 
más amplias y amenaza con 
complicar las decisiones de 

política monetaria de la Re-
serva Federal.

Los inversionistas emer-
gentes se apresuraron du-
rante el fin de semana para 

ayudar a las compañías de 
su cartera a cubrir los gastos 
inmediatos y reforzar su pro-
pio acceso al efectivo, des-
pués de que la incautación 

federal del viernes hizo que 
parte del dinero fuera inac-
cesible. Algunos de los nue-
vos clientes de la compañía 
dijeron que los términos de 
sus préstamos requerían que 
hicieran todas sus operacio-
nes bancarias en SVB, lo que 
significa que no mantuvieron 
fondos en otros bancos.

LOS IMPACTOS
Las consecuencias podrían 
ser particularmente perjudi-
ciales debido a la fuerte con-
centración del banco en el 
sector de capital de riesgo y 
tecnología. Cualquier resolu-
ción final de los reguladores 
podría tener implicaciones de 
mayor alcance, no sólo para 
las empresas de capital de 
riesgo, sino también para las 
donaciones y los fondos de 
pensiones que han aumenta-
do su exposición al capital de 
riesgo. El sistema sabrá lo que 
sucede cuando quiebra un 
banco de 200 mil millones de 
dólares, particularmente uno 
que juega un papel tan impor-
tante para la comunidad de 
capital de riesgo.

La Corporación Fede-
ral de Seguro de Depósitos 
(FDIC, por sus siglas en in-
glés) señaló que los clientes 
tendrán acceso completo a 
sus depósitos asegurados, 
pero no han determinado 
la cantidad de depósitos no 
asegurados.

El colapso de SVB signifi-
ca desacelerar la economía y 
reducir la inflación median-
te el aumento agresivo de las 
tasas de interés. Es impor-
tante recordar que la Fed ele-
vó las tasas de interés en 4.5 
puntos porcentuales duran-
te el año pasado, el aumen-
to más rápido desde hace 
40 años. Hay que esperar si 

los reguladores pueden cal-
mar las preocupaciones so-
bre otros bancos pequeños y 
medianos cuyas acciones se 
han visto afectadas por pre-
ocupaciones de contagio. 
Una inestabilidad financiera 
más grave podría hacer que 
las decisiones de la Fed sobre 
cuánto aumentar las tasas de 
interés sean más tensas.

Esto representa un reto 
para SVB. La razón es que 
los depósitos en el banco au-
mentaron después de que la 
pandemia y la respuesta de 
la política llenaran de dine-
ro fácil al sector tecnológico. 
Este banco tuvo depósitos 
por 200 mil millones en mar-
zo de 2022, en comparación 
con los 60 mil millones dos 
años antes. Debido a que 
SVB invirtió gran parte de ese 
efectivo en valores a más lar-
go plazo cuyos precios caye-
ron a medida que las tasas de 
interés se dispararon, corría 
el riesgo de sufrir pérdidas 
mayores si tuviera que liqui-
dar su cartera de valores. Al 
mismo tiempo, una desace-
leración en el sector tecnoló-
gico durante el año pasado, 
junto con el aumento de los 
costos de los depósitos a me-
dida que subieron las tasas 
de interés, significó que más 
de sus clientes respaldados 
por capital de riesgo estuvie-
ran desperdiciando literal-
mente efectivo o retirando 
depósitos.

El rápido endurecimien-
to de la política monetaria ya 
afectó a las acciones de las 
empresas de tecnología, ade-
más de que indirectamente 
contribuyó a la desaparición 
de diversas empresas en Sili-
con Valley y llevó a la quiebra 
del condado de Orange.

 * Analista de llamadinero.com
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Posible prolongación del endurecimiento 
de la política monetaria
El 7 de marzo de 2023, Jerome Powell, presi-
dente de la Reserva Federal (Fed), presentó su 
reporte semianual de política monetaria ante 
el Comité de Servicios Financieros del Con-
greso de Estados Unidos. El reporte destacó 
por tener un tono más restrictivo (hawkish) 
comparado con el comunicado anterior de 
política monetaria del 1 de febrero pasado. 

Powell recalcó la importancia de la esta-
bilidad en los precios como un factor deter-
minante para un comportamiento ordenado 
de la economía. También mencionó que el 
banco central ha hecho significativos avan-
ces para tomar una postura monetaria lo sufi-
cientemente restrictiva a fin de que la inflación 
converja al objetivo de 2.0 por ciento. Sin em-
bargo, destacó que aún falta más trabajo por 
hacer, lo que anticipa una prolongación del 
actual ciclo alcista de la principal tasa de po-
lítica monetaria (costo del fondeo bancario a 
un día) que determina esta institución.

El presidente de la Fed hizo mención del 
descenso en la inflación, medida a través de 
Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE, 
por sus siglas en inglés); el cual ha disminuido 
desde junio de 2022 cuando registró un pico 
de 7.0% hasta el actual de 5.4% de enero de 
2023. Como factor de preocupación, mencio-
nó que hay pocas señales de desinflación en la 
categoría de servicios en el índice subyacente, 
rubro que representa más de la mitad de los 
gastos del consumidor.

De acuerdo con las declaraciones de otros 
miembros del Comité Federal de Operaciones 
de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus 
siglas en inglés), la decisión de política mo-
netaria del próximo 22 de marzo se tomará 
con base en los datos de inflación y empleo; 
en este sentido senadores demócratas y re-
publicanos cuestionaron al presidente de la 
Fed sobre el aumento del desempleo que po-
dría traer el endurecimiento monetario. Según 
los senadores, con base en datos históricos, la 
tasa de desempleo tendría que subir del 3.4% 
actual, un mínimo desde noviembre de 1953, 
a 10% para que la inflación descendiera a 2.0 
por ciento. Desde la Segunda Guerra Mundial, 
en las 12 ocasiones en que la tasa de desem-
pleo subió un punto porcentual en un año, la 
economía estadunidense inevitablemente en-
tró en una recesión.

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

La validez del argumento anterior se debi-
lita con los datos recientes que muestran que 
la inflación descendió de 9.1% en junio pasado 
a 6.4% en enero, con una tasa de desempleo 
que disminuyó en ese mismo lapso de 3.6 a 
3.4 por ciento. De acuerdo con Jerome Powell, 
el ciclo alcista no necesariamente conducirá a 
un aumento “agudo o enorme” del desempleo 
y consideró que una tasa cercana al 4.5% es un 
mejor escenario que el de los últimos 75 años.

En febrero la nómina no agrícola creció en 
311 mil nuevos puestos, una disminución res-
pecto de los 517 mil registrados en enero y los 
904 mil de febrero del año pasado, un retro-
ceso de 65.6% a tasa anual. Además, la tasa de 
desempleo aumentó a 3.6% desde 3.4% regis-
trado en enero. Es importante destacar que la 
tasa de desempleo es la segunda variable en 
importancia para la Reserva Federal. 

Así, el dato determinante en la próxima 
decisión de política monetaria será la infla-
ción de febrero, misma que publicará el De-
partamento de Trabajo el 14 de marzo al dar 
a conocer las cifras del Índice de Precios al 
Consumidor (Consumer Price Index o CPI). 
Pronósticos de la propia Reserva Federal an-
ticipan que la inflación anual baje a 6.2% en 
el segundo mes del año. Un descenso similar 
o mayor podría tranquilizar a los mercados fi-
nancieros y beneficiar el avance de los índices 
bursátiles; en caso contrario, permanecerá la 
incertidumbre y nerviosismo en los mercados.

En la bolsa de futuros de Chicago (CME) se 
negocian los contratos para las tasas futuras 
que determine la Fed. De acuerdo con las co-
tizaciones del viernes 10 de marzo, existe una 
probabilidad de 59% de que el incremento del 
22 de marzo sea de un cuarto de punto por-
centual, para ubicar en 5.0% la Tasa de Fondos 
Federales. No obstante, la probabilidad de que 
el aumento sea de medio punto porcentual es 
relativamente elevada (41%).

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

Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx

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

La reciente apreciación del 
tipo de cambio, en conjunto 
con la elevada inflación, ya 
están pasando factura al po-
der adquisitivo de las reme-
sas que reciben las familias 
mexicanas desde el exterior. 

Cálculos de Excélsior, a 
partir de datos del Banco de 
México y del Inegi, muestran 
que la apreciación del peso, 
que fue de 1.56 pesos por 
dólar entre julio de 2022 y 
enero de este año, ha ocasio-
nado una pérdida cercana a 
ocho mil 272 millones de pe-
sos en el valor de las remesas 
que se reciben en el país.

Si a esto se añade el efecto 
de la alta inflación, que en el 
periodo de referencia ha os-
cilado entre 7.9 y 8.9% anual, 
el valor en pesos de las reme-
sas se ha evaporado otros 3 
mil 888 millones de pesos.

Así, el efecto conjunto del 
superpeso y la elevada infla-
ción ha traído como conse-
cuencia una pérdida de valor 
de 12 mil 160 millones de pe-
sos en las remesas en mone-
da nacional en los últimos 
seis meses.

El impacto cambiario e 
inflacionario es todavía más 

Las remesas son víctimas
del superpeso e inflación

EN EL ÚLTIMO SEMESTRE

evidente en el valor de las 
remesas de los últimos tres 
meses disponibles, es decir, 
noviembre y diciembre de 
2022, y enero de 2023.

Medidas en dólares, las 
remesas se incrementaron a 
tasa anual, 3.3, 12.6 y 12.5%, 
respectivamente, en los me-
ses descritos. Pero medidas 
en pesos, la recepción de re-
cursos por parte de las fami-
lias mexicanas se redujo en 
10.8, 2.0 y 3.5% en términos 
reales, respectivamente.

EFECTO TRANSITORIO
Carlos Serrano, economista 
Jefe de BBVA México, expli-
có a Excélsior que efecti-
vamente, cuando se hacen 
los cálculos aritméticos y 
estadísticos, las remesas 
en pesos han perdido po-
der adquisitivo en pesos 
por los efectos cambiario e 
inflacionario.

Pero consideró que ésta 
será una situación transi-
toria, ya que el principal 

12,160
MILLONES
de pesos fue la pérdida  
del poder adquisitivo  
en pesos de las remesas  
en seis meses

determinante para la llega-
da de remesas a México es el 
mercado laboral en Estados 
Unidos, mismo que hoy se 
encuentra sólido y se man-
tendrá así en el corto y me-
diano plazos.

“Prevemos que la llega-
da de remesas se mantendrá 
en niveles récord este año, y 
crecerá en el orden de 7 a 9% 
anual medida en dólares. Si 
bien esto representará una 
moderación respecto a los 
crecimientos de años pre-
vios, este efecto de mayores 
dólares en el país dominará 
sobre el impacto negativo 
que ocasionan la aprecia-
ción del peso y la inflación, 
que estimamos también se 
moderarán en los próximos 
meses”, expresó el especia-
lista de BBVA México.

Por lo anterior, Serra-
no proyectó que este año 
el consumo de los hogares 
no se verá sustancialmente 
afectado por la menor con-
versión de las remesas de 
dólares a pesos, ya que de 
alguna manera los migrantes 
estarán enviando más divi-
sas que compensen el efecto 
cambiario. 

El economista en jefe de 
BBVA México añadió que, si 
bien hay un efecto directo de 
las remesas en el consumo 
privado, el principal deter-
minante de este último pro-
viene de los salarios reales 
en el país, y éstos han esta-
do creciendo en los últimos 
meses.

Fuente: Elaborada con datos del Banco de México e Inegi.

EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS HACIA LOS HOGARES
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¿Sigue Binance? 
Bofetada de realidad
Una bofetada de realidad es lo que se han llevado muchos 
inversionistas en el último año que apostaron a las cripto-
monedas, al capital de riesgo tecnológico y a las promesas 
de innovación espontánea de futuros “unicornios” que pin-
taban para ser monstruos empresariales, recordando el caso 
de Elizabeth Holmes y Theranos.

Desde la caída de FTX, ha venido un efecto dominó para 
otras wallets de criptomonedas y otras empresas del ramo 
tecnológico, siendo la semana pasada Silicon Valley Bank 
(SVB) que, aunque no fue por un tema de fraude como lo 
fue con la empresa de Sam Bankman-Fried, sí se puede 
encasillar en el desplome de compañías de riesgo ante los 
movimientos del mercado y el alza de tasas de referencia 
en Estados Unidos.

Como les he comentado a lo largo de los últimos dos 
años, las criptomonedas y las empresas tecnológicas emer-
gentes eran una buena inversión para los grandes amos del 
dinero ante la falta de regulación de la primera y la promesa 
de crecimiento de las segundas ante el boom tecnológico 
por la pandemia. El dinero “sin valor” por las tasas muy 
bajas en las economías conllevó a que se especulara con 
monedas virtuales como el bitcoin, el ethereum y otras, para 
ganar dinero, por lo que vimos los precios de hasta 60 mil 
dólares por criptomoneda en noviembre de 2021.

Sin embargo, factores mundiales como la invasión rusa 
a Ucrania, los problemas de logística de productos por los 
cierres de fronteras y fábricas en países como China, y los 
semiconductores, entre otros factores, llevaron la inflación 
a niveles demasiado altos por lo que los bancos centrales 
tuvieron que comenzar a encarecer el dinero, y los inver-
sionistas dejaron de destinar recursos a capitales de ries-
go como las criptomonedas y las compañías tecnológicas, 
las cuales comenzaron a cortar gente ante el “regreso a la 
normalidad” que los dejó con personal excesivo en muchas 
áreas que requerían de mucha atención hace dos años por 
la pandemia (no se dejen engañar de que los recortes son 
por una posible recesión en EU, cuando firmas como Micro-
soft despide a 10 mil personas, pero invierte 10 mil millones 
de dólares en una Inteligencia Artificial en pañales).

Con ello, llegó el fin del sueño de una moneda que se 
moviera en internet por la oferta y la demanda, que fuera 
libre de centralismos (ya no era libre desde que los gran-
des inversionistas la tomaron como forma de hacer dine-
ro y ellos la movían con sus especulaciones engañando a 
los que no saben cómo funcionaba este mercado) y que 
estuviera lejos de las decisiones de los bancos centrales. 
El bitcoin se desplomó por la avaricia de los dueños e in-
versionistas de las wallets, aunque la tecnología seguirá 
siendo un éxito.

Luego de la quiebra de SVB, que ha conllevado a una 
corrida bancaria en ciertas instituciones que, aunque no 
se espera sea tan grave como pasó con Lehman Brothers 
en 2008, yo tengo mis dudas sobra la afectación mundial 
de las caídas de los bancos tecnológicos y las wallets de 
criptomonedas.

Por ejemplo, el exjefe de cumplimiento de Internet en la 
Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC) predijo que Binan-
ce podría sufrir una corrida en los depósitos en los próximos 
días, causando una “devastadora carnicería de inversores” 
como ya lo estamos viendo con Silicon Valley Bank.

“Binance, al igual que FTX, es un banco en la sombra, 
que ha acuñado su propia moneda falsificada mientras pro-
porciona libros de órdenes de límite/correduría/custodia/
compensación/liquidación/etc. sin supervisión regulatoria 
ni auditoría de Estados Unidos”, publicó en Twitter John 
Reed Stark, exabogado de la SEC. “Una corrida bancaria 
épica parece inevitable”.

Binance se enfrentó a un intenso escrutinio en los me-
ses transcurridos desde la implosión de FTX, con preguntas 
sobre si es capaz de cubrir las retiradas de los usuarios. En 
noviembre, FTX se hundió bajo el peso de ocho mil millones 
de dólares en retiradas de clientes, una situación similar a 
una corrida bancaria que lleva a un banco a declararse en 
quiebra.

Si, como dijo Janet Yellen, la titular del Tesoro de EU, no 
se va a rescatar a SVB, imaginen lo que pasará cuando haya 
una fuerte corrida en el sector de las wallets de criptomo-
nedas y la gente comience a perder a diestra y siniestra su 
dinero, como en el caso de FTX. ¿Quién pagará los platos 
rotos en este caso cuando no existe una regulación de este 
sector en internet?

Al menos en el caso de SVB, la Corporación Federal de 
Seguros de Depósitos tomó al banco, inició un proceso de 
subasta el sábado por la noche, y las ofertas finales vencie-
ron ayer por la noche. En Binance y otras wallets esto no 
podría ocurrir “legalmente”. Reitero, las terribles gestiones 
de riesgos y los fraudes están modelando otro futuro no sin 
antes dar una buena bofetada de realidad a muchos.

SE CREE QUE AL MENOS 10 BANCOS 
podrían enfrentar el mismo problema

DISPARA

LA INCERTIDUMBRE
EN SECTOR FINANCIERO 

L
a crisis en SVB Fi-
nancial Group detona 
incertidumbre sobre el 
sector financiero ante 
el escenario de altas ta-

sas; se cree que al menos 10 
bancos podrían enfrentar el 
mismo problema.

“Silicon Valley Bank no 
estaba bien posicionado 

para el aumento de las ta-
sas de interés, lo que provo-

có pérdidas y un aumento 
de capital de dilución. Otros 

bancos muestran banderas 
rojas similares”, señaló un 

reporte de Bloomberg.
De ahí que, conforme 

aumentaron las tasas de in-
terés, algunos bancos se vol-
vieron más rentables debido 

a que se ampliaron los dife-
renciales entre lo que ganan 

en préstamos e inversiones 
y lo que pagan por la finan-

ciación; pero siempre hay 
excepciones. 

¿RIESGO DE CONTAGIO?
Algunos analistas financieros 

piensan que SVB Financial 
Group podría ser un nuevo 

cisne negro, que contagie a 
otras instituciones. 

“Este episodio hace re-
cordar la crisis financiera 

de Estados Unidos y gene-
ra miedo por la posibilidad 

de un efecto dominó (riesgo 
sistémico) en el sistema ban-

cario”, dijo Gabriela Siller, di-
rectora de análisis de Banco 

Base. 

La duda es cuántos ban-
cos más están en una posi-

ción igual de insostenible y 
tendrán que vender sus por-

tafolios de renta fija, lo que 
implica realizar pérdidas. 

Además; otros bancos que 
eran acreedores de SVB po-
drían no recibir su dinero, 

mencionó la especialista. 
“Hay voces en el mercado 

que consideran poco proba-
ble ver un efecto contagio 

en el sistema financiero. Sin 
embargo, SVB ya ha afecta-
do a las acciones bancarias: 

las cotizaciones de algunos 
bancos se detuvieron. Tam-

bién, se han producido te-
mores de una posible corrida 

bancaria general y ahora las 
preguntas giran en torno a 
si las tasas más altas están 

generando problemas en el 
sistema financiero”, consi-

deraron Carlos Gómez y José 
María de las Rivas, analistas 

de Intercam.
Destacaron que los ban-

cos están experimentando 
una rápida depreciación de 

sus activos y valores debido 
a los incrementos de la Fed. 

Además, hay una mayor 
competencia para retener a 

los ahorradores, lo que sig-
nifica ofrecer mayores in-

centivos y costos. 
Así, la pérdida de depósi-

tos tendría un impacto sig-
nificativo en la rentabilidad 

de los bancos regionales y 
comunitarios. 

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

Ayer, autoridades regulado-
ras de EU informaron que 
cerraron Signature Bank, 
siendo ésta la segunda insti-
tución financiera clausurada 
después del colapso del 
Silicon Valley Bank.

“Este paso garantizará 
que el sistema bancario de 
Estados Unidos continúe 
desempeñando sus funcio-
nes vitales de proteger los 
depósitos y brindar acceso 
al crédito a los hogares y las 

empresas”, dijo el comuni-
cado firmado por la Fed, el 
Departamento del Tesoro y 
la Corporación Federal de 
Seguro de Depósitos (FDIC, 
en inglés). Signature Bank es 
una de las principales enti-
dades detrás de la industria 
de las criptomonedas. Para 
diciembre de 2022, tenía 
110,400 millones de dólares 
en activos totales y 88,600 
millones en depósitos totales.

 — De la Redacción

millones dólares, 
los depósitos en 

Signature Bank

250

88.6

110
millones de dólares 
en activos totales 
tenía el Signature 
Bank a diciembre de 
2022, el segundo 
banco en ser cerrado 
en Estados Unidos

Cierran segundo banco de EU

LOS 
PASOS  
DEL 
COLAPSO 
1 Anunciaron la venta 

de 21 mil mdd en 
valores para recaudar 
efectivo y reposicionar 
su balance hacia activos 
de duración más corta 
y menos expuestos a los 
incrementos de tasas; SVB 
estimó una pérdida de 1.8 mil 
mdd en esa operación. 

2 Pidieron prestado cerca de 15 
mil mdd.

3 Prepararon una venta de emer-
gencia por 1,250 mdd en acciones 
ordinarias y 500 mdd en acciones 
preferentes convertibles para levantar 
efectivo. Esto no tuvo éxito y provocó una 
caída de más del 60% en las acciones. 

LOS 
DATOS

 l Customers Bancorp Inc. 
 l First Republic Bank FRC San 
Francisco

 l Sandy Spring Bancorp
 l New York Community Bancorp 
 l First Foundation Inc. 
 l Ally Financial Inc. 
 l Dime Community Bancshares 
 l Pacific Premier Bancorp Inc. 
 l Prosperity Bancshares Inc. 
 l Columbia Financial Inc.

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Luego de resolverse el pro-
blema de escasez de consolas 
y de que la serie del video-
juego The Last of Us fuera un 
éxito en HBO, la PlayStation 5 
de Sony está que no cree en 
nadie.

En los primeros dos años 
de venta, era todo un desafío 
encontrar una PS5 disponi-
ble en gran parte del mundo. 
Sin embargo, el panorama ha 
cambiado mucho desde aquel 
entonces. Para finales de 
2022, Sony logró satisfacer la 
enorme demanda de su con-
sola de videojuegos, gracias 

Repuntan las ventas de la PS5 
THE LAST OF US, UN IMPULSO

a que los problemas de esca-
sez de componentes fueron 
resueltos.

Lo anterior ha provocado 
que las ventas de la PS5 se dis-
paren de manera exponencial. 
Durante febrero, se vendieron 
400% más unidades en Euro-
pa respecto al mismo mes del 
año anterior. 

En Japón el porcentaje cre-
ció hasta 450%, mientras que 
en el Reino Unido se quedó 
en 316%. Independientemen-
te de la región, las cifras son 
impresionantes.

Sony estima que el primer 
trimestre de 2023 será uno de 
los más exitosos en la historia 
de su división de videojuegos.

les importó el incremento de 
precio de la PS5. Recordemos 
que, durante agosto del año 
anterior, Sony subió el cos-
to de su consola en Europa, 
África, Asia, América Latina y 
Canadá. Según los japoneses, 
esta decisión se tomó debi-
do a las “difíciles condiciones 
económicas” globales.

Se llegó a creer que este 
movimiento provocaría que 
los consumidores voltearan 
sus ojos hacia la plataforma 
de enfrente (Xbox), pero no 
fue así. Las ventas de la PS5 no 
han parado de crecer pese al 
aumento de precio, demos-
trando así que los jugadores, 
tras esperar tanto tiempo por 
el stock, estaban dispuestos a 
pagar un poco más por tener 
la PS5 en su hogar.

Sony agradeció la pacien-
cia de la comunidad.

EL AUMENTO 
El reporte presentado por 
Sony sobre las ventas de fe-
brero deja en claro que a los 
consumidores poco o nada 

Bancos con 
banderas rojas  

dólares es el fondo creado 
de los depósitos de los 

asegurados del SVB

MIL

MIL
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Fuente: Con datos de Intercam y Bloomberg

Foto: Especial

QUIEBRA EN EU

Seguro, sólo 2.7% de depósitos
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El viernes, el Departamento de Innovación y Protección 
Financiera de California cerró SVB y designó a la Cor-
poración Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como 

síndico, para proteger a los depositantes asegurados; 
dicha corporación creó un fondo por 250 mil dólares 

a donde se transfirieron los depósitos asegurados 
del banco, pero el monto solamente cubre al 2.7% 

de los depósitos. 
“Todos los depositantes asegurados tendrán 

acceso completo a sus depósitos asegurados a 
más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 por 

la mañana. La FDIC pagará a los depositan-
tes no asegurados un dividendo anticipado 

dentro de la próxima semana. Los deposi-
tantes no asegurados recibirán un certi-

ficado de administración judicial por el 
monto restante”, dijo la FDIC. 



DINERO lunes 13 de marzo de 2023 : eXCelsIor8
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