INDICADOR

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

INDICADOR

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

INDICADOR

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

S&P/BMV IPC

47,558.51
29,927.07
3,666.77
10,646.10

48,016.23
29,888.78
3,674.84
10,798.35

+0.96%
-0.13%
+0.22%
+1.43%

TASA OBJETIVO

6.5000%
7.3225%
7.8000%
7.3200%

7.0000%
7.3300%
7.8400%
7.1500%

+0.5000 pp.
+0.0075 pp.
+0.0400 pp.
-0.1700 pp.

DÓLAR SPOT

$20.4264
$20.8700
$21.5557
$25.2072

$20.3589
$20.8700
$21.3440
$24.8654

-$0.0675
$0.0000
-$0.2117
-$0.3418

DOW JONES
S&P 500
NASDAQ

TIIE A 4 SEMANAS
TIIE A 13 SEMANAS
CETES A 28 DÍAS

Ya viene el
Foro Excélsior

Activo empresarial,
José Yuste > 2

20.72
20.52
2032
20.12
19.92
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Fuente: Banco de México

ANALISTAS

Esperan
otra alza
de tasas
DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

En México se espera un
alza de 75 puntos base en
la tasa de referencia del
Banco de México, llevándola a 7.75%, comentaron
analistas de Banorte.
El ajuste estaría explicado por el movimiento de la misma magnitud
del Fed y la alta inflación
local, con lo cual el tono
probablemente se mantendrá hawkish, explicaron en su reporte.
En el entorno internacional, destacó la decisión
de la Reserva Federal de
EU la semana pasada, que
elevó la tasa de referencia en 75 puntos, siendo el
mayor incremento desde
1994.
Con ello, Banorte modificó su expectativa para
la tasa de la Fed a un rango entre 3.25%-3.50%
para el cierre 2022, pero
“reiteramos una tasa terminal en este ciclo de
4.00%”.
Alejandra Marcos y
Santiago Fernández, economistas e Intercam
Banco, afirmaron que la
próxima semana se publicarán los PMI oportunos
para Europa y EU, con datos de actividad económica para junio.
“Se espera seguir viendo desaceleración en ambas economías, conforme
la inflación, las tasas de
interés y los problemas
en cadenas productivas
reducen la capacidad de
crecimiento”, escribieron
en su reporte de cierre de
la semana pasada.
Expresaron que, en
México, se tendrán los
datos de inflación para
la primera quincena de
junio, con expectativas de que ésta continúe
moderándose.
S&P/BMV IPC
(Puntos al cierre)
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Nahle crea nuevo
enfrentamiento con IP
Desde el piso de remates,
Maricarmen Cortés > 4
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3
4
5
7

DINERO
EXCELSIOR | lunes 20 de junio DE 2022

El cobro de piso
siempre ha sido
un tema y sigue
vigente, presente
en este sector,
hay muchas
estaciones de
servicio que
desgraciadamente
tienen que lidiar
con eso día con
día, y sí existe.”

ALICIA BARRIENTOS, EN ENTREVISTA

(Pesos, venta al cierre)

10 13 14 15 16 17
Junio
Fuente: BMV

@DineroEnImagen

La política monetaria es una suerte de
equilibrismo y en condiciones de alta
volatilidad, se tiene que hacer sin red.

Botín vio
en Grisi...

DÓLAR SPOT

dinero@gimm.com.mx

Cuenta corriente,
Alicia Salgado > 5

Banca, e-commerce y
sustentabilidad serán
temas que expertos
debatirán en el Foro
Excélsior, presentado
por KIO Networks, el 29
y 30 de junio. > 3

PRESENTADO POR

EURO
LIBRA

Banxico: semana
de equilibrismo

29-30 DE JUNIO

FORO

DÓLAR BANCARIO

DESPOJO DE

VIVIENDA QUEDÓ

EN EL PASADO
EL MODELO DE
COBRANZA SOCIAL
del Infonavit
busca entender
las condiciones de
cada trabajador y
así ofrecerle una
solución para que
cumpla con sus
pagos > 2

DIRECTORA GENERAL
DE ESERVICES.

Foto: Especial

DERECHO DE PISO A GASOLINEROS

Delincuencia exige hasta
100,000 pesos por estación
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Hasta 100 mil pesos al mes
es lo que pagan algunos
empresarios gasolineros
por derecho de piso exigido
por la delincuencia organizada, a lo cual se suman
los constantes asaltos en los
establecimientos e incluso el robo de pipas cargadas con combustible en las
carreteras.
Algunos sectores como
el del gas LP y de partes
eléctricas aseguran que se
ha agudizado de manera
importante el nivel de inseguridad y las extorsiones
por parte de los delincuentes, lo que incluso podría
derivar en el desabasto de
productos y servicios en algunas zonas del país.
Ante esto, Alicia Zazueta Payán, directora general
de eServices, aseguró que
el sector gasolinero ha tenido que lidiar con amenazas
constantes e incluso intentos de despojo.
En el caso del pago por
derecho de piso, dijo que
en algunas zonas de Michoacán el crimen organizado exige una cuota de
hasta 100 mil pesos por
cada estación de servicio.
“El cobro de piso siempre ha sido un tema y sigue
vigente, presente en este
sector, hay muchas estaciones de servicio que desgraciadamente tienen que
lidiar con eso día con día, y
sí existe, es real el cobro de
piso.”

Todos los acreditados que
han enfrentado problemas
para continuar con el pago
de sus financiamientos
tienen alternativas para
conservar su patrimonio,
siempre y cuando posean
la voluntad de saldar su
deuda.”
ALICIA BARRIENTOS
SUBDIRECTORA GENERAL
DE GESTIÓN DE CARTERA
DEL INFONAVIT

Foto: Mateo Reyes

AMENAZA MUNDIAL

Ransomware
agudiza la
ciberguerra

El conflicto entre Rusia
y Ucrania recrudeció
la ciberguerra que ya
se libra en el mundo
digital, que tiene como
herramienta principal al
ransomware, por lo que
es necesario que las
empresas y los gobiernos
en América Latina mejoren
sus protecciones. Así
lo dijo Germán Patiño,
vicepresidente de ventas
para la región de Lumu
Technologies. > 7

ALICIA ZAZUETA
PAYÁN

37

PUNTOS ROJOS
La directiva dijo que existe
el reporte de que los estados donde se da con mayor
regularidad este delito son,
Tamaulipas, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Guerrero, Baja California, sólo por
mencionar algunos.
Para el empresario gasolinero, no solo se trata del
pago de extorsiones para
evitar agresiones severas,
pues pueden derivar en un
riesgo para sus trabajadores y la comunidad cercana
debido al tipo de producto
que manejan.

Gráfico: Freepik

POR CIENTO
han crecido los ataques de
ransomware producto de la ciberguerra
en América Latina

ROBO COMÚN
Y DE PIPAS
A esta situación se suman
los constantes robos a sus
empleados mientras se

Despojos
La delincuencia organizada también entra en
las estaciones de servicio que están cerradas
por alguna autoridad o
por remodelación, esto
con el objetivo de hacerse de las instalaciones y
operarlas.
Debido a esto, algunos empresarios optan
por cerrar sus instalaciones temporalmente hasta que se “tranquiliza la
situación” y puedan reabrir, pues las amenazas
son una constante.
EL DATO

Los afectados
Las afectaciones se
viven en entidades
como Tamaulipas,
Michoacán, Oaxaca,
Puebla, Guerrero y
Baja California.
encuentran laborando en
el despacho de combustibles, por lo que se han incrementado de manera
importante los costos de
seguridad privada que deben contratar.
“El costo de seguridad
de una estación de servicio
se ha elevado, tienen que
tener a un guardia armado, cámaras por todas partes, capacitación constante,
apoyo o colaboración con
autoridades locales, que a
veces también les cuesta.”
El robo de pipas también
se ha convertido en una
constante, pues los delincuentes buscan hacerse de
las unidades y del combustible que transportan, por lo
que las interceptan a mitad
de carretera y bajan a los
conductores.
“Hemos visto recientemente mucha delincuencia
en el tema de transporte,
algunas tienen que recorrer
muchos kilómetros, pues
(los delincuentes) les detienen la unidad, la decomisan y bajan a la persona,
o se lo llevan, tenemos varios casos ahí abiertos. Las
carreteras están muy inseguras y el tema de los combustibles está en el ojo del
huracán de la gente.”
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$20.3589 $20.4264

VAR. %

-0.33
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Ana Botín vio en Grisi
y Santander México
nuevos segmentos;
Yucatán se reactiva
Ana Botín conoce bien México. Es amiga del presidente
López Obrador. Y en sus visitas por nuestro país pudo ver el
trabajo de Héctor Grisi, quien el viernes fue propuesto para
ser consejero delegado del Grupo Santander en el mundo.
Botín notó una transformación de Santander en México:
incorporaba nuevos clientes, jóvenes y más populares. Le
gustó y buscará replicarlo a nivel mundial.
Grisi logró conjuntar la banca de inversión con nuevos
clientes de banca de consumo. Su enfoque fue ir por los clientes, y no tanto por productos. Por ejemplo, con sus tarjetas
LikeU llegó a jóvenes y una población más popular, a través
de servicios digitales. Tú podías elegir el color de tu tarjeta
y apoyar una causa, sin anualidades y con entradas al cine.
Santander México comenzó a tocar segmentos totalmente
nuevos. Inició su estrategia de crédito automotriz, y se colocó
rápidamente. Sus clientes digitales ya llegaron a ser de 5.4
millones, un crecimiento de 10% interanual. Sus clientes móviles son 5.2 millones, con un crecimiento de 12% interanual.
Hoy, 56% de las ventas del banco son mediante medios
digitales.
Este cambio lo notó Botín en la gestión de Grisi, la digitalización con la incorporación de nuevos clientes.
Además, hay un tema de inclusión financiera que Botín
ha platicado con el presidente López Obrador. Lanzaron en
México su iniciativa de inclusión financiera Tuiio, donde se
bancariza a personas en población vulnerable y se les termina
dando apoyos crediticios. Ya cuentan con 288 mil clientes,
al constituirse con 92% de mujeres dedicadas a actividades
productivas.
INSISTEN POR CITIBANAMEX
Grisi fue nombrado director y presidente ejecutivo de Santander en 2015. Por Santander han pasado banqueros importantes, como Marcos Martínez, expresidente de la Asociación
de Bancos de México y actual presidente de la Bolsa Mexicana
de Valores. Y, desde luego, Adolfo Lagos, quien estuviera a
cargo de una dirección en Madrid.
Sin embargo, el alcance de Héctor Grisi es de tomarse en
cuenta. Será el primer mexicano director global de un banco
con presencia internacional.
Ana Botín estudió el desempeño de Santander México,
pero también de su negocio en Estados Unidos, donde Grisi
también es director. En Estados Unidos han crecido, en particular, en el financiamiento automotriz.
Para finales de este año sabremos quién sucederá a Grisi.
Y siguen interesados en Citibanamex. Son el único banco
extranjero interesado en comprar Citibanamex. Para el presidente López Obrador, el banco debe venderse a un inversionista mexicano, pero Santander, con fuerte presencia en
México y una presidenta cercana al mandatario mexicano,
insiste en estudiar la posible compra.
VILA Y YUCATÁN RECUPERAN
TURISMO PREPANDEMIA
En Yucatán se han enfocado al turismo. Y les ha dado resultados. Mauricio Vila, gobernador, junto con su secretaria de
Turismo, Michelle Fridman, reabrieron los tianguis turísticos
pospandemia, y les resultó. El Tianguis en Mérida fue en 2021.
Actualmente, ya recuperaron 99% de los asientos en vuelos
nacionales, y 111% en rutas internacionales.
Durante marzo pasado, la afluencia turística en Yucatán
llegó a un total de 166 mil 237 turistas, con pernocta, y el
aeropuerto rompió récord en números de pasajeros. De hecho, en enero lograron la mayor captación de turistas en la
historia del estado.
La inversión también se recuperó. Captaron 29 mil millones de pesos en 2021, al ser el tercer estado con mayor
recepción de inversión en el país.
Y ahora presentarán Yucatán es Sabor, aprovechando el
activo intangible de la gastronomía yucateca. Algo están haciendo bien: promoción y facilitar inversiones.
GOBIERNO FEDERAL

SE COMBATE LA SEQUÍA
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó
que con el fin de combatir y contener la sequía y la
desertificación en el país ha implementado medidas de
adaptación y mitigación a través de diversas acciones
técnicas y enfoques. Comentó que estas iniciativas
contribuyen a mejorar la productividad en las zonas
áridas y semiáridas del país y a mitigar los efectos de la
sequía recurrente.
–De la Redacción

Foto: Freepik
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Coordinador

CONSERVAR
EL PATRIMONIO
ES CUESTIÓN
DE VOLUNTAD
AFIRMA QUE EL INFONAVIT ofrece
apoyos para que las personas puedan
pagar de forma adecuada sus créditos
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx

Los tiempos en que el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) desalojaba a los
acreditados con adeudos en
sus financiamientos quedaron en el pasado.
Alicia Barrientos, subdirectora general de Gestión
de Cartera del organismo,
destacó que todos los acreditados que han enfrentado problemas para continuar
con el pago de sus financiamientos tienen alternativas
para conservar su patrimonio,
siempre y cuando posean la
voluntad de saldar su deuda.
Explicó, en entrevista con
Excélsior, que el modelo de
cobranza social del Infonavit
cambió a partir de febrero de
2019, con el objetivo de entender las condiciones particulares de cada trabajador a
fin de ofrecerle una solución a
la medida de sus necesidades
para que pueda pagar y preservar su patrimonio.
“Anteriormente lo que se
hacía, en otras administraciones, era recuperar las viviendas, quitárselas a la gente
y venderlas de manera masiva a inmobiliarias, quienes las
remodelaban y las revendían”.
Aseguró que esa práctica
ha quedado atrás, pues, a través de las prórrogas otorgadas
por pérdida de relación laboral, como el Fondo de Protección de Pagos, Reestructuras
–en las que se incluyen los
programas: Responsabilidad
Compartida, Solución a tu
Medida, Dictamen de Capacidad de Pago, Estudio Socioeconómico y Borrón y Cuenta
Nueva–, convenios de mediación y beneficios por pago
anticipado se ha beneficiado a
cinco millones de acreditados.
“El objetivo es que el financiamiento no se convierta en
algo inalcanzable, impagable,
imposible de mantener, porque lo que el Instituto quiere,
y para lo que está trabajando
como una institución de seguridad social, es que la gente
conserve su patrimonio”.
CAMBIO DE MODELO
Manifestó que como parte del
cambio del modelo de cobranza social también se ha
reestructurado la operación
de los despachos de cobranza, mismos que ahora son
denominados agencias de
soluciones.
“Anteriormente, el Instituto
tenía más de 200 despachos
de cobranza, hoy tenemos
50, ¿por qué?, porque con el
nuevo modelo de cobranza
social hicimos o regionalizamos en 20 zonas. Cada zona
tiene tres despachos, que
Paul Lara

Jefe de Información

Logra
liquidar
tu vivienda
El Infonavit está decidido
a ponerle punto final a las
deudas interminables con
la Ventanilla Universal de
Responsabilidad Compartida, programa con el que se
puede solicitar la conversión de un financiamiento
en Veces Salario Mínimo
(VSM) a pesos.
“Los créditos en Veces
Salario Mínimo se están
cambiando a pesos, ¿por
qué? Porque en Veces
Salario Mínimo cada año a
la gente le subía su mensualidad y sus intereses. Lo
que busca Ventanilla Universal de Responsabilidad
Compartida es convertirlos
a pesos con una mensualidad fija por lo que reste del
tiempo de pago y con una
tasa fija, además, en algunos casos, van a recibir un
descuento por su comportamiento de pago”, detalló
Barrientos.
En una primera etapa,
Responsabilidad Compartida benefició a más de
281 mil acreditados con la
conversión de sus créditos
a pesos, lo que representó
descuentos acumulados
por más de 61 mil 700 millones de pesos.
Pero el objetivo es que
más de 2.6 millones personas con un crédito en VSM
puedan convertir su financiamiento a pesos y acceder a una tasa de interés
anual fija de entre 1.00% a
12.00 por ciento.
La subdirectora explicó
que el Instituto aplica a sus
acreditados una tasa de
interés diferenciada, dependiendo del nivel salarial con
el que estén registrados
ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
“De esta forma, los
trabajadores con menores
ingresos que tramitan su
crédito Infonavit obtienen
una tasa de interés fija más
baja”.
El programa es permanente y para acceder a
él los acreditados deben
solicitar la conversión de
su crédito en Mi Cuenta
Infonavit (micuenta.infonavit.
org.mx)

también le quitamos el nombre de despachos de cobranza
porque ahora son agencias de
soluciones, ellos tienen una
instrucción, cambiamos las
bases, ya no está en nuestras
políticas acosar a la gente”.
Paulo Cantillo
Editor

Foto: Mateo Reyes

El objetivo es trabajar en equipo con
nuestros acreditados para que no pierdan
su patrimonio. Eso es lo que queremos.”
“Los trabajadores con menores ingresos
que tramitan su crédito Infonavit obtienen
una tasa de interés fija más baja.”
ALICIA BARRIENTOS

SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN
DE CARTERA DEL INFONAVIT

Mensualidades
y tasas, fijas
de por vida
Barrientos aclaró que actualmente el Infonavit ya
no origina créditos en Veces Salarios Mínimos
(VSM), sino únicamente en
pesos. “A un año del lanzamiento del Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, el
Instituto ha beneficiado a
258 mil 45 personas para
la compra de una vivienda
nueva o existente y con tasas de interés fijas durante
toda la vida del financiamiento que van de 1.91% a
10.45 por ciento”.
En este caso, el Instituto también aplica a acreditados una tasa de interés

MILLONES
de acreditados
han sido
beneficiados con
el nuevo modelo
de cobranza social
desde 2019 a abril
de 2022

Dijo que estas agencias son
capacitadas mensualmente en torno a las alternativas
que deben ofrecer a los acreditados para que continúen
con el pago de sus viviendas,
asimismo refirió que se imponen multas a éstas en caso
de detectar que acosan a los
trabajadores.
Elizabeth Medina
Editora Visual

diferenciada, dependiendo del nivel salarial con el
que estén registrados ante
IMSS.
De acuerdo con las estadísticas, de los 258 mil 45
acreditados que tramitaron su financiamiento bajo
el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, 53% obtuvo
una tasa de interés inferior
a 7.92 por ciento.
Además del beneficio
de pagar menos intereses,
con el Nuevo Esquema de
Crédito en Pesos, las mensualidades del crédito son
fijas durante toda la vida
del financiamiento, incluso
si el acreditado pierde su
relación laboral, y no registran incrementos anuales
ligados a la inflación o a la
revisión del salario mínimo.

De 2019 hasta abril de
2022 con Responsabilidad
Compartida se ha
beneficiado a más de 281
mil acreditados con la
conversión de sus créditos
a pesos y con descuentos
acumulados por más de 61
mil 700 millones de pesos.

“El fin es trabajar en equipo
con nuestros acreditados para
que no pierdan su patrimonio.
Eso es lo que queremos. La
gente tiene voluntad de pago
y si hay voluntad de pago, hay
solución. La meta es que la
gente no pierda su patrimonio
y que tenga una solución por
parte de nosotros”.
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1.

Bitso, cofundada y dirigida por Daniel Vogel, ha
encontrado un gran nicho de negocio en las remesas, ya que las personas elijen esta plataforma de
criptomonedas para este proceso porque elimina intermediarios, tiene comisiones más bajas y entrega el dinero casi en tiempo real. Muestra de ello es que, sólo
en los primeros seis meses de 2022, procesó mil millones de dólares en remesas de Estados Unidos a México,
lo que representa un incremento de 400% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para Bitso, se trata de un mercado importante y en el que la tecnología
puede mejorar la situación. Por esto, prevé duplicar el
volumen de remesas que procesa a finales de este año,
alcanzando los 2 mil millones de dólares, y para 2023
espera procesar 10% de todo el mercado de remesas.

2.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que dirige Willie Walsh, llevará a cabo a
partir de hoy su 78 Asamblea General Anual y su Cumbre Mundial de Transporte Aéreo, en Doha, Qatar. La
aviación aún está en proceso de recuperación, porque
la pandemia de covid-19 sigue impactando en algunas
regiones. Entre los temas que tocarán los principales
representantes del sector a nivel mundial están el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación de
las materias primas y de los energéticos, la sostenibilidad y la producción de biocombustibles, infraestructura, entre otros. Qatar también está aprovechando la
ocasión para adelantar un poco sobre lo que vendrá
para la Copa Mundial de Futbol, que se realizará en ese
país a finales de este año.

3.

Será el próximo 5 de julio cuando la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico, presidida por
Aldimir Torres Arenas, imparta el diplomado de Economía Circular en Plásticos, en coordinación de Juan
Pablo Chargoy, que dirige el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, así como de egresados
de la Universidad Anáhuac expertos en plásticos, economía circular y programas medioambientales. Este diplomado, que será virtual, dotará de instrumentos a la
vanguardia de las soluciones ambientales para que los
participantes, quienes podrán inscribirse hasta el 28 de
junio, desarrollen una perspectiva de circularidad a través de acciones que impacten en sus organizaciones y
de esta forma contribuir en la creación de ventajas competitivas para dar paso a la economía circular.

4.

Mucho se ha discutido sobre la situación laboral de los repartidores que trabajan en empresas
de delivery en el país, donde más de 300 mil de estos
trabajadores están registrados en el Servicio de Administración Tributaria, que lleva Raquel Buenrostro, y
contribuyen con alrededor de 300 millones de pesos al
fisco. Datos de SafeShopping, la plataforma especializada en economía de bajo contacto, muestran que estos repartidores están incorporados a la formalidad y
que no requieren de una sobrerregulación o más gravámenes, como el famoso “aprovechamiento” de 2.0%
que han impuesto las autoridades de la Ciudad de México. Sin duda, habría que replantear su importancia
económica y respetar la flexibilidad de un esquema del
cual dependen miles de familias.

5.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, está empeñado
en acelerar las inversiones que lleguen al país, no sólo
las procedentes de Estados Unidos. Y es que el líder de
la máxima cúpula privada del país ha sostenido diversas reuniones privadas con funcionarios y legisladores de Francia, Taiwán y Arabia Saudita, con el objetivo
de extender los lazos comerciales en diversas regiones
del mundo y diversificar la plataforma exportadora nacional. Lo único que no logra concretar el empresario
mexiquense es el tercer proyecto de inversión en infraestructura con el gobierno mexicano, pues al igual
que su antecesor, le siguen dando largas para realizar
el anuncio y eso que Cervantes se considera cercano y
amigo del jefe del Ejecutivo.
ALLIANZ TRADE

México y China, los países en los que
se dificulta más el cobro de deudas
El cobro de deudas es mucho más difícil en China y en
México que en países de Europa Occidental, subraya
un estudio de la aseguradora de crédito Allianz Trade.
Los problemas que encuentran los exportadores
para cobrar pueden estar relacionados con los hábitos
de pago locales, los procedimientos judiciales o los
procedimientos colectivos relativos a las empresas
insolventes. Sólo éstos representan “más de la mitad
de la complejidad del cobro de deudas en todo el
mundo”, dice el estudio de Allianz Trade.
Estados Unidos y Canadá figuran entre los países
en los que el grado de complejidad para cobrar una
deuda se considera “alto”, debido a su estructura
federal y a la “falta de eficacia en el cobro de deudas
no garantizadas”, señala Allianz Trade.
Pero el mayor nivel de complejidad, considerado
“grave”, afecta a ocho países, entre ellos China,
México, Arabia Saudita y Sudáfrica.
—— AFP

Foto: Freepik

¿Cuáles son las tendencias del
futuro tecnológico y financiero?
FORO

Los próximos días 29 y 30 de junio, líderes en materia tecnológica
y financiera compartirán sus reflexiones sobre banca, tecnología,
e-commerce, inteligencia artificial y sustentabilidad

PRESENTADO POR

POR MARICRUZ GONZÁLEZ

El Foro Excélsior, presentado
por KIO Networks, celebrará
su primera edición los días 29
y 30 de junio en Ciudad Imagen, donde los principales líderes del sector financiero y
tecnológico debatirán sobre
las últimas tendencias de banca, e-commerce, inteligencia
artificial y sustentabilidad.
Organizado por Grupo
Imagen y presentado por
KIO Networks, el foro de dos
días se celebra en un contexto económico, político y social
marcado por los efectos de la
pandemia, la inflación y las
consecuencias de la guerra en
Ucrania.
Se trata de una experiencia
en la cual líderes de renombre
del mundo de los negocios,
como los CEO, empresarios,
innovadores y pensadores,
actualizarán sobre los temas
que marcan la agenda, como
transformación tecnológica y
servicios financieros.
SPEAKERS
José María Sobrevía, director
Corporativo Comercial & Digital de Banca Afirme, ofrecerá las conferencias Open
Economy, una visión más allá
del Open Banking y Evolución
de los pagos Digitales, una
nueva experiencia.
Mientras que Jorge Sapién, CEO de KIO Networks,

Foto: Especial

Ciudad Imagen, sede del primer Foro Excélsior: Las tendencias del futuro tecnológico y financiero.
EL DATO

Keywords
Grupo Imagen,
Ciudad Imagen,
Excélsior, foro, KIO
Networks, expertos,
líderes, sector
tecnológico, sector
financiero,
transformación
tecnológica y
servicios financieros,
ventaja competitiva,
networking,
empresas, audiencia,
foro de tecnología,
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digital, los mejores
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pondrá sobre la mesa el tema
de Ciberseguridad en la transformación digital; Octavio Camarena Villaseñor, director de
KIO Application Management,
reflexionará sobre ¿De qué
tecnologías hablamos cuando
hablamos de Transformación
Digital?, y Claudia Contreras,
CMO & head of Marketing Mobile Samsung, hablará sobre
Innovación y Tecnología. Las
sesiones serán moderadas por
Pascal Beltrán Del Río, David
Páramo, Rodrigo Pacheco y
Paul Lara.
Las dos jornadas de debate y análisis representan una
oportunidad única de networking. Sigue la transmisión en
vivo por Imagen Multicast
3.4 de televisión abierta y a
través de nuestras plataformas digitales.

Por FB y Twitter
Todo está listo para la
primera edición del Foro
Excélsior, presentado por
@KIONetworks, Las
tendencias del futuro
tecnológico y financiero.
¡Dos jornadas de debate y
análisis que no te puedes
perder! #ForoExcélsior

Jorge Sapién, director general
de Grupo KIO Networks.

ASEGURA LA IATA

Descartan una reducción de operaciones en el AICM
POR MIRIAM PAREDES
E N V I A DA
miriam.paredes@gimm.com.mx

DOHA, Qatar.- El Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) mantendrá sus
61 operaciones por hora, por
lo que no se llevarán a cabo
las reducciones planteadas
por el gobierno federal para
llevar ese excedente al Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), confirmó Peter Cerdá, vicepresidente para
las Américas de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
“El plan es que se mantengan las 61 operaciones por
hora, había riesgo de que iban
a bajar, pero hemos logrado
trabajar con el gobierno y se
va a mantener por el momento en esa capacidad”, dijo en
el marco de los trabajos previos a la 78 Asamblea General
Anual de la IATA.
El directivo señaló que es
necesario que se mantenga
ese volumen, pues hay una
recuperación muy fuerte del
sector, tanto a nivel doméstico como internacional, y está
volviendo la conectividad.
“Tenemos que maximizar y
mejorar la infraestructura del
AICM, pues este aeropuerto
se mantendrá como el internacional, el punto de entrada
y el hub (centro de conexión)
principal del país. Tenemos
que trabajar con el aeropuerto para asegurarnos que el
número de operaciones que
se determine sea para operar
de forma viable y eficiente”,
precisó.
Según lo expuesto por el
gobierno federal, se buscaba
reducir un 20% las operaciones en el AICM, para permitir
únicamente entre 48 y 50 por
hora.
El vicepresidente para las
Américas también señaló que

Urge una mejor
infraestructura

Fotos: Especial

A la derecha, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas
de la IATA.

el AIFA tiene potencial y cada
día hay más interés, tanto de
aerolíneas mexicanas como
internacionales, por operar
desde ahí, sin embargo, insistió en que lo que se necesita es conectar a esa terminal
con accesos eficientes. “Es el
reto más importante que tiene en este momento el gobierno mexicano, tener vías
y carreteras desde el centro
de la Ciudad de México, si se
logra eso, se tendrá un gran
potencial.
No es un tema de distancia, pues muchos aeropuertos
grandes en el mundo están a
50-60 kilómetros de la ciudad
pero tienen muchos accesos y
transporte público. En un día
con mucho movimiento en
Ciudad de México, uno puede

tardar dos o tres horas para
llegar al AIFA”, mencionó.
Agregó que en el caso del
nuevo aeropuerto deben ser
las aerolíneas y no el gobierno
las que tengan la libertad de
decidir desde qué aeropuerto quieren operar. Además,
resaltó que se le ha indicado
al gobierno federal que dividir las operaciones de carga y pasajeros en más de un
aeropuerto a menudo no es
factible.
“Hay una expectativa del
gobierno mexicano de que
el AIFA no sea un elefante
blanco, pero la industria no
se puede ver forzada de mover vuelos del AICM al AIFA si
no se tiene la infraestructura
necesaria para operar de una
manera eficaz”, enfatizó.

Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas
de la IATA, destacó que
el AICM necesita mejor
infraestructura, pero no
que deban ser las aerolíneas las que inviertan
para que eso suceda.
“Nosotros ya invertimos en los costos de
utilización (TUA) y los
servicios. Lo que dice la
OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional) es que no es responsabilidad de la industria
financiar un proyecto
hacia futuro. Las líneas
aéreas pagan por el servicio y no tendríamos
que pagar por la infraestructura”, reiteró.
El vicepresidente
para las Américas de la
IATA también confió en
que sea en el segundo
semestre cuando México
pueda recuperar la Categoría 1 en seguridad
aérea, misma que se perdió desde mayo del año
pasado.
“Estamos muy cerca, pero hay unos temas
pendientes que las autoridades todavía tienen
que cumplir con la FAA
(Administración Federal
de Aviación), que tendrá
que hacer nuevamente
la auditoría y esperamos
que este año podamos
recuperar la Categoría
1”, dijo.
Sobre los incidentes
en el AICM reveló que se
trabaja con Seneam para
reducirlos e indicó que
volar en el espacio aéreo
mexicano es seguro.
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Maricarmen Cortés

Nahle crea nuevo
enfrentamiento con IP

• La secretaria de Energía cambió reglas y contratos
de transporte y almacenamiento de gas natural.
El premio Limón Agrio de la semana es
para la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
quien volvió a generar un conflicto con el HÉCTOR GRISI, CEO GLOBAL
sector privado, porque envió un oficio al DE SANTANDER
Centro Nacional de Control de Gas Natural El Premio Naranja Dulce es para Héctor
(Cenagas), que mal dirige Abraham Alipi Grisi, cabeza de Santander México, porque
Mena, ordenando que se modifiquen las re- fue nombrado CEO global de Santander.
glas y contratos de transporte y almacena- Será el banquero latinoamericano de mamiento de gas natural para que los grandes yor nivel en un banco internacional, debido
usuarios como son las industrias y centrales a su exitosa trayectoria en México.
generadoras de electricidad compren el gas
Asumirá el cargo el 1 de enero de 2023
natural sólo a la CFE, en lugar de importarlo. y encabezará todas las regiones, países y
Esto ocasionó una nueva alarma en el sec- negocios globales del banco español Santor privado por las implicaciones
tander, que no hay que olvidar,
que tiene para los comercializaha manifestado su interés por
dores de gas natural, transpor- El presidente
comprar Citibanamex, aunque
tistas y usuarios, afectando a la
difícilmente lo logrará, porcompetencia, y como bien se- López Obrador
que López Obrador ha dejado
ñaló el Imco, es una violación a tiene que buscar más que claro que prefiere que
los artículos 62 y 70 de la Ley de
el banco se quede en manos
Hidrocarburos, y un cambio de un arreglo para
mexicanas. Santander aún no
reglas que vulnera la confianza evitar una nueva anuncia quién será el sustituto
y el Estado de derecho.
ola de amparos de Grisi en México.
El tema fue tratado en la
reunión que sostuvo el presi- en el sector.
dente López Obrador, el pasado jueves con los miembros
MARÍA FERNANDA GARZA,
del Consejo Mexicano de Negocios, que pre- PRESIDENTA DEL ICC
side Antonio del Valle, y con el presidente El Premio Naranja Dulce también es para
del CCE, Francisco Cervantes. Y así lo re- María Fernanda Garza, nueva presidenta de
conoció López Obrador en la mañanera al la International Chamber of Commerce (ICC).
informar que se buscará una solución en una
De la Garza es la primera mujer en ocumesa de diálogo, pero justificó la medida al par este cargo y gran experiencia en orgaasegurar que la CFE tiene gas excedente y se nismos empresariales. Fue vicepresidenta
tiene que utilizar.
de Coparmex y de ICC en México y, a nivel
López Obrador debería realmente bus- internacional, fue miembro de la Red de
car un arreglo, no sólo para evitar una nueva Responsabilidad Empresarial del Comité
ola de amparos como los miles que están en Consultivo Empresarial e Industrial de la
proceso contra la Ley de la Industria Eléc- Organización para la Cooperación y el detrica, sino porque invitó a los empresarios sarrollo Económicos (OCDE).
a que lo acompañen a la reunión que sosLa ICC explicó que agrupa a 45 millones
tendrá con Biden en julio y en la que –ni lo de empresas y 11 cámaras de comercio de
dude– se abordará el tema energético por- 130 países, y se fundó en una situación como
que, como ya también reconoció Ken Sa- la actual para defender el libre comercio y la
lazar, el embajador de Estados Unidos en operación de las empresas a nivel mundial.
México, hay litigios contra la política enerEntre sus prioridades está la aprobación
gética de la 4T por más de 30 mil millones de una nueva ley arbitral de transferencia de
de dólares.
datos para el comercio electrónico.

Édgar Amador

Ahora sí, echándole montón
a la inflación

• Sin embargo, en todo lugar, en todo momento, controlar el aumento
de los precios implica costos en términos de empleo y actividad económica.
No es lo mismo que los bancos centrales de
Chile, Polonia, Brasil y la República Checa se
pongan firmes contra la inflación, a que lo hagan la Reserva Federal de Estados Unidos, el
Banco Central Europeo, el de Inglaterra, el de
Suiza y el de Canadá. Como la reflación que estamos sufriendo proviene de un choque global,
como pocas ocasiones en la historia económica, la respuesta monetaria está siendo global.
Se tardó más de lo que debía, pero al fin los
mayores bancos centrales del mundo están
haciendo lo debido ante un enemigo común:
tener una estrategia común.
Es muy interesante ver cómo los bancos
centrales de países emergentes reaccionaron
con mayor oportunidad ante el repunte inflacionario. Prácticamente todos los de Latinoamérica y de Europa del Este llevan hoy casi un
año incrementando sus tasas de interés de referencia, anticipándose por varios meses a los
bancos centrales líderes del mundo, quienes
fueron, ahora lo sabemos con certeza, demasiado complacientes y tolerantes con una inflación, que juzgaron transitoria al inicio, pero
que acabó yéndoseles de las manos.
Pero la decisión de la Fed, el miércoles pasado, de incrementar su tasa de interés en 75
centésimas, por encima de los 50 esperados,
muestra que, ahora sí, la Fed no está jugando.
Tampoco el Banco de Inglaterra, el cual subió
en 50 centésimas su tasa, por encima de los 25
esperados, ni los suizos, que subieron también
50, el primer incremento en 15 años.
Aceptado por su mismo presidente, la Fed
se equivocó al juzgar como transitoria una inflación que ha sido más persistente de lo previsto, lo que resultó en una seria erosión de
la credibilidad de los bancos centrales. Este
error de cálculo hizo que sus tasas de interés
en cero por ciento, junto con las inyecciones
de liquidez intensas, utilizadas para evitar una
depresión económica durante la pandemia
de covid-19, permanecieran vigentes por un
tiempo mayor al necesario, alimentando una
inflación que probablemente inició como un
choque de oferta en varios sectores de la economía, dislocados por las restricciones sanitarias. Tardaron. Pero ya les cayó el veinte, ya se

7.65
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PRECIOS EN NORTE Y SUR:
¿HAY DOS INFLACIONES
EN MÉXICO?
México sigue registrando
niveles de inflación que
no se habían visto desde
hace dos décadas
POR GERMÁN PALETA Y
EDUARDO VERGARA*

L

os efectos de la pandemia, así como el conflicto bélico entre Ucrania
y Rusia, y la actual crisis
de las cadenas de suministro provocaron que
la inflación del país en
mayo se situara en 7.65
por ciento.
Aunque parezca sorprendente, hay más de una inflación en el país. ¿México tiene
dos inflaciones? Parece extraño leer que un país tenga más
de una inflación. Sin embargo,
esto sucede y se debe a que el
país está subdividido por fronteras invisibles: las regiones
económicas. Por este motivo,
no es incorrecto decir que se
tiene más de una inflación en
el país.
De acuerdo con el Reporte
de Economías Regionales, publicado por el Banco de México, las cuatro regiones, norte,
norte centro, centro y sur, presentaron un comportamiento
heterogéneo en sus tasas de

inflación. En el periodo del último trimestre del 2021 a mayo
del 2022 la inflación anual de la
región norte aumentó de 7.58 a
8.33%; la región norte centro,
de 7.39 a 8.04%; la región centro, de 6.51 a 6.80% y la región
sur, de 6.93 a 8.34%. Pero, ¿a
qué se debe este comportamiento entre las regiones?
En general, la inflación en
todas las regiones del país presenta una aceleración con niveles elevados. Por un lado,
la región centro revela un escenario con comportamiento
de menor aceleración debido
a que mantiene niveles de inflación subyacente y no subyacente menores, esto gracias
a que no presenta un aumento significativo en la inflación
del sector energético y agropecuario, lo cual se explica porque esta región se especializa
más en el sector de servicios y
comercio.
Por otro lado, en el resto del
país se vive un aumento inflacionario más drástico como
resultado de una mayor actividad económica, asociada con
los sectores de la manufactura,
minería, construcción, aceros
ligeros, bebidas y tabaco, agropecuario, minería petrolera y
turismo, sectores que actualmente padecen el incremento en el costo del gas natural

y el aumento de las materias
primas asociado al conflicto
bélico.
Sin embargo, no siempre
fue así. Las tasas de inflación
que se ven hoy en día duplican las tasas que se veían hasta antes de todo este contexto
mundial escabroso. El promedio de la inflación nacional de
2013, hasta antes de la pandemia, se había mantenido en
niveles de 4.0 por ciento. Las
regiones norte, norte centro,
centro y sur, a su vez, promediaban tasas ciertamente similares entre ellas de 3.6, 4.0,
4.2 y 3.9%, respectivamente,
derivado de una mayor flexibilidad de demanda a nivel global, la cual tenía como
resultado un mejor balance
entre la oferta y demanda de
diversos mercados. Lo que demuestra que bajo un entorno
donde la vida es bella, sin virus mortales y sin conflictos de
guerra, el dinero de los mexicanos rendía más y la canasta del INPC era más asequible
para la población en general.
Como lo comentamos anteriormente, antes y hasta el inicio de la pandemia, en febrero
del 2021, la inflación rondaba
niveles sanos para la reproducción económica, con inflación
anual de 3.76%. Sin embargo,
dado el endurecimiento de las

pusieron las pilas. En particular la Fed, al incrementar su tasa en 75 centésimas también elevó
su pronóstico de tasa para el cierre de año de
1.9 a 3.4 por ciento. Un incremento significativo
que muestra la voluntad por recuperar el tiempo perdido en su combate contra la inflación.
Pero la Fed es tan sólo uno de los múltiples
bancos centrales que ahora, de manera resuelta, han roto las lanzas para el alza de precios.
Con la peculiar excepción de China, Japón y
algunos países del sureste asiático, prácticamente todos los bancos centrales del mundo
están apretando sus condiciones monetarias
con el fin de contener la escalada de precios.
Es probable que tengan éxito, porque al actuar
todos al unísono el endurecimiento monetario
se potencia, es más efectivo.
En todo lugar, en todo momento, controlar la inflación implica costos en términos de
empleo y actividad económica. Es inevitable.
Por eso, la mejor manera de evitar esos costos es cuidando que la inflación no se brinque
las trancas. Hay que estar muy atentos en las
próximas semanas a los efectos potenciados
del endurecimiento monetario de los grandes
bancos centrales. En las economías más avanzadas el llamado “canal de transmisión de la
política monetaria”, es decir, los efectos de un
aumento en las tasas sobre la economía real,
funciona muy rápido, así que quizá veamos
pronto el efecto sobre los indicadores económicos más oportunos.
Pero como todos están actuando sincronizadamente, el todo será mayor a la suma de las
partes. Dos más dos serán más que cuatro. El
efecto total será más contundente que si actuaran por separado. Como el choque de inflación
no fue local, sino global, la respuesta es de la
misma escala. La acción conjunta desatará una
dinámica restrictiva difícil de calcular, pero su
intensidad quizá sea mayor a la suma de los
efectos individuales de cada país, pues nuestra
economía global, extremadamente conectada,
potenciará las restricciones como en 2020 potenció las expansiones fiscal y monetaria. La
inflación será controlada. Comenzará a bajar
en los próximos meses. Estemos atentos ahora
a los efectos sobre las variables reales.

Los efectos de los
choques de la pandemia
combinado con el
conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania han
provocado que la
inflación general anual
por región se situe en
niveles de 8.77%, niveles
de inflación que no se
habían visto desde hace
dos décadas.

POR CIENTO
fue la inflación a tasa anual
para los consumidores en
mayo pasado

INFLACIÓN ANUAL POR REGIÓN
(Var. % del INPC)
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A pesar de que la
inflación en todas las
regiones continua
con niveles elevados,
por un lado, la región
centro, presenta un
comportamiento menor
debido a que manifiesta
niveles de inflación
subyacente y no
subyacente más bajos.

2017

2018

2019

2020

2021
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Fuente: Banco de México

EL CALOR DE LA INFLACIÓN (Var. del INPC en
mayo de 2022)

Sur 8.34%
Centro 6.80%
Centro norte 8.04%
Norte 8.33%

Fuente: Banco de México

condiciones mundiales debido al virus de covid-19 y los
provenientes efectos que éste
nos regaló para mayo del 2021,
la inflación anual se había incrementado más de 2 puntos
porcentuales, evolucionado a
5.89%; aunado a lo anterior y
por si fuera poco, como cereza en el pastel, se agregó a tales
condiciones las presiones económicas derivadas de la guerra
en Europa del Este, situando la
inflación anual en mayo 2022
en 7.65 por ciento.
En el Reporte de Economías
Regionales, Banco de México
estima que “la actividad económica muestre una expansión en todas las regiones, se
anticipa que el norte se ubique

por arriba de los niveles mostrados en el primer trimestre de
2020, el centro norte con niveles similares a los de referencia
y la región Sur ligeramente por
debajo de los demás”. Asimismo, se prevé que la región centro continúe rezagada a pesar
de tener una inflación menor
debido a su mayor especialización en el sector servicios y
comercio. Estas estimaciones
son racionales dado el entorno que se está viviendo, será
importante que el regreso a la
normalidad ocurra pronto para
recuperar la actividad económica en el centro y sur.
¿Qué se puede hacer? Por
ahora sólo queda esperar a que
el panorama actual provocado

por la crisis sanitaria se estabilice, voltear hacia el futuro
nos demuestra la necesidad
mundial de resolver las guerras económicas y bélicas para
que las regiones que se especializan en el uso de insumos
sensibles a la evolución de los
conflictos actuales puedan
conseguir una mejoría en sus
precios y así conseguir que las
presiones a la inflación bajen y
por tanto, las cuatro inflaciones
regionales lleguen a los niveles
que se promediaron en años
anteriores, y de esta manera, conseguir el objetivo inflacionario del banco central de
3.0%, en beneficio del bienestar de la población.
* Analistas de llamadinero.com.
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Alicia Salgado

Banxico: semana
de equilibrismo

Lo que está dejando
el covid-19 en la mente
de los viajeros
Quizá sea muy pronto para identificar todo
lo que cambió definitivamente en el sector
turístico debido a no sólo a la crisis econó- DIVISADERO
mica, sino a los traumas que está dejando En su terreno. El jueves pasado, en una charla
la pandemia de covid-19, que no ha termi- con Édgar González y Marco Guzmán, en
nado, pero ya no se ve como sinónimo de su programa Altavoz Turismo, especulábamos
muerte.
sobre si las más recientes pifias le costarían la
Si después del ataque a las Torres Ge- “chamba” a la titular de Turismo de Yucatán,
melas en 2001 aparecieron medidas de Michelle Fridman, y dije que difícilmente
seguridad en el espacio aéreo que siguen el gobernador Mauricio Vila le quitaría su
activas, como el blindaje de las cabinas apoyo.
de los aviones, ahora las exigencias de las
Si ya aguantó que su colaboradora dijera
pruebas se va retirando, como sucederá con que a Puerto Progreso había que destruirlo
los cubrebocas.
y construirlo de nuevo porDesde hace meses en muchos
que no servía como destino,
estados de la Unión Americana, Higiene, servicios si tolera que las cifras del aeTexas, por ejemplo, el uso de la
ropuerto de Mérida vayan rede calidad
máscara es visto como una actizagadas en su recuperación
tud neurótica o indicio de que el y condiciones
contra Cozumel y Cancún,
portador de la misma padece la ambientales
¿pues qué tanto es que ahora
contagiosa enfermedad.
esté empecinada en contratar
En todo caso, son bienveni- son atributos
a su excliente Eduardo Yarto?
dos los esfuerzos como el que que exigen
Pero después del abucheo
hizo el Centro de Investigación
público que sufrió en un cony Competitividad Turística de la los viajeros.
cierto de Pandora y Flans en
Universidad Anáhuac (Cicotur)
Mérida, el viernes pasado, no
que dirige Paco Madrid, quien
sólo probó que la sociedad
presentó un documento sobre las actitu- yucateca está indignada por sus desaciertos,
des de los viajeros mexicanos en la etapa sino que el respaldo de Vila ya alcanza los
poscovid-19.
linderos del contubernio.
Él mismo resintió una menor particiIsabel, de Pandora, hizo un reconocipación de asistentes digitales el día de la miento por la presencia de la gran secretapresentación, respecto a otros eventos que ria de Turismo, pero se quedó boquiabierta,
había hecho, pues la gente otra vez quiere cuando el respetable le propinó un abucheo
asistir e interactuar.
propio de los estadios de futbol.
A través de una encuesta levantada entre
Vaya que le ha de haber dolido a Fridman,
mil 266 personas, el Cicotur encontró que la pues se ostenta como una suerte de socialihigiene, la seguridad, servicios de calidad y té que sabe algo de turismo, aunque lo suyo,
condiciones medioambientales están entre lo suyo son los espectáculos. No sería raro,
los atributos que exigen los pasajeros de los como lo ha hecho otras veces, que se vaya a
segmentos que viajan (C+/AB).
defender mostrándose como una víctima a la
También, que la desintermediación no que atacan injustamente.
tiene marcha atrás, que el mercado mexicaNada que ver: contratar a los exclientes de
no prefiere destinos conocidos, que el no- su agencia de relaciones públicas, dar pobres
madismo digital seguirá y que el turismo resultados y ser prepotente no sólo con los
masivo regresa.
empresarios turísticos, sino hasta con sus veTodas ellas son como piezas de un cinos, la han convertido en una funcionaria
rompecabezas que no se ha terminado de non grata y pocos saben por qué sigue coarmar.
brando en Yucatán.

• EU debe enfriar su economía y retirar los estímulos;
en México, en cambio, la recuperación es débil.
La política monetaria es una suerte de equilibrismo y, en condiciones de alta volatilidad,
ajuste de activos y movimientos heterogéneos
de los bancos centrales y autoridades fiscales
en las distintas regiones y países del mundo,
la suerte se tiene que hacer sin red.
Ésta es la suerte que deben cubrir con
maestría los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, encabezados por
Victoria Rodríguez Ceja, y a la que acompañará, con voz pero sin voto, el secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Hay quien da por hecho que el banco central subirá la tasa de interés objetivo en 0.75
puntos base (pb), pero no se toma en cuenta
que el ciclo monetario de elevación de tasas
inició el 24 de junio de hace un año, cuando
la inflación general superó 6.0% (duplicaba su
objetivo), la subyacente se ubicaba en 4.86% y
las expectativas se deterioraban. La tasa objetivo más baja se mantuvo en 4.00%, siendo
uno de los diferenciales más altos del mundo
emergente: 375 bp.
Desde entonces, acumula 300 pb de aumento en la tasa objetivo, cuatro movimientos
de 25 pb y cuatro de 50 pb. La Fed inició el aumento de tasas el 16 de marzo de este año con
un incremento de 25 puntos base, cuando la
inflación tenía más de un año cuadruplicando
su objetivo de 2.0% y tras haber mantenido la
tasa cerca de cero desde que inició la pandemia, en marzo del 2020. En enero el Comité
de Mercados Abiertos apuntó que esperaba
subir a 1.00 para finalizar 2022; para mayo,
apuntaba a seis movimientos para llegar a
2.00 al final del año y la semana pasada, el
efecto inflacionario de la deuda, que permitió una excesiva inyección de liquidez física y
monetaria a la economía durante los dos años
de covid-19, presionó a la Fed a elevar 0.75
puntos base y a cambiar de forma drástica su
tibio comportamiento.
Con ambas historias al frente, el diferencial
de la tasa de interés entre México y Estados
Unidos llegó a ser de 600 puntos base tras los
ajustes de enero y marzo, reflejando esa anticipación que ha provocado estabilidad cambiaria y reducir el efecto que sobre los precios
internos hubiera tenido la importación con un

peso más devaluado. El superpeso se explica
por eso, porque se ha vuelto moneda de resguardo apoyada en el elevado diferencial, que
tras la decisión del miércoles en la Fed se situó
en 525 pb, de cualquier manera el más alto de
los emergentes.
La decisión de la junta tendrá que tomar en
cuenta el diferencial, pero también el resultado de la inflación que dará a conocer el 23
de junio, mismo día de la decisión monetaria.
Considere que ésta se ha estancando en
torno a 7.6%, el mismo indicador que apuntó en sus proyecciones de política monetaria
en abril y mayo, por lo que, si esperamos que
cumpla con su compromiso de “contundencia”, habrá 0.75 pb de incremento, pero si la
inflación cede un par de décimas (no centésimas), probablemente no castigue la exigua
recuperación económica.
En Estados Unidos tienen que enfriar su
economía y retirar el estímulo fiscal; en México, la economía se mueve lenta porque nunca tuvo un estímulo fiscal y el monetario fue
limitado y retirado. ¡Equilibrismo monetario
puro esta semana!

DE FONDOS A FONDO
#Héctor_Grisi… De aplauso, felicitación y reconocimiento a Héctor Grisi Checa por ser
el primer banquero mexicano en asumir la
dirección general (consejero delegado, CEO)
de un banco global.
El viernes pasado, la presidenta, Ana Botín,
dio a conocer que el Consejo de Santander
propuso a Héctor Grisi para suceder como
consejero delegado a José Antonio Álvarez
(20 años al frente y ahora será vicepresidente
no ejecutivo), a partir del 1 de enero de 2023.
¡A la vuelta de la esquina!
Un anuncio así, en una coyuntura tan complicada para el mundo en materia de inflación,
tasas, digitalización de servicios y regulación
cambiante, presión para los clientes y con la
reconfiguración que supone la venta de los
activos de banca comercial de Citibanamex
en México, se antoja un desafío interesante
para Grisi. #TheBankerMexicano

Las tecnologías y los modelos de negocio
están reinventando las auditorías
Para Deborah Bravo, Socia de Auditoría en Servicios Financieros y Líder de Innovación en
el Marketplace México-Centroamérica de Deloitte, esta transformación no sólo significa
adaptarse, sino también iniciar y liderar el progreso de la profesión

B

ajo la premisa de
que la profesión de
auditoría está experimentando un cambio fundamental y
sin precedentes, con
enormes oportunidades de mercado, Deborah Bravo, Socia de Auditoría en Servicios Financieros y
Líder de Innovación en el Marketplace México-Centroamérica de
Deloitte, asegura que en la nueva
era digital, el sello distintivo de
un auditor eficiente y eficaz no es
su aptitud para revisar enormes
cantidades de información manualmente, sino su capacidad para pensar críticamente, adaptarse
a los cambios y aprovechar ideas
innovadoras, así como tecnologías
de vanguardia.
En entrevista con Excélsior,
sostuvo que hoy en día los auditores tienen un amplio margen para
ejecutar las auditorías. “En la medida que nos acercamos a un futuro liderado por los datos y la disponibilidad de la información, es
nuestra responsabilidad apalancarnos de las nuevas tecnologías
para maximizar el valor otorgado
a nuestros clientes”, destacó.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
Al respecto, dijo que los avances
en las tecnologías cognitivas, incluyendo la inteligencia artificial,
el análisis de datos y las plataformas más avanzadas, representan
una oportunidad para mejorar la
calidad de nuestras auditorías,
automatizar procesos y evidentemente transformar el cómo las ejecutamos.
De acuerdo con Bravo, las herramientas tecnológicas están
permitiendo tener tanto la información como los datos de manera
visual, lo que resulta en auditorias

LOS ALCANCES DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
La innovación tecnológica es indispensable para mejorar las auditorías y ejecutarlas de manera
eficiente, pero cómo es que la tecnología hace la diferencia:

• Al reducir la carga administrativa y el tiempo que invierten los clientes en la auditoría

ACCIONES
ESPECIALES

• Proporcionar un enfoque de
riesgo adecuado y pruebas relevantes
• Incrementar el conocimiento
en la industria y en el negocio
particular de los clientes
“En el pasado, las limitaciones tecnológicas nos orillaban a revisar
ciertas transacciones seleccionadas,
y que probablemente proporcionaban una visión limitada de una
empresa, ya que nos centrábamos
en los datos históricos sin tener una
visión integrada, lo que quizá limitaba nuestra capacidad de aportar
valor a nuestras auditorías y por supuesto a nuestros clientes.
“Pero ahora, los auditores tenemos la capacidad de analizar
cantidades ilimitadas de datos, de
tener una visión interna y externa
en tiempo real basada en datos de
industria y pensar holísticamente,
así como utilizar herramientas en
la ejecución de nuestras auditorías
que nos permiten trabajar de manera más inteligente y eficaz, internamente y con nuestros clientes”,
concluyó.

Deborah Bravo, Socia de Auditoría en Servicios Financieros y Líder de Innovación en el
Marketplace México-Centroamérica de Deloitte
de mucho mayor calidad. “La automatización de procesos evidentemente transforma cómo ejecutamos nuestros procedimientos de
auditoría, ya que tenemos una amplia gama de información dispo-

nible; por lo que nuestra responsabilidad es apalancamos estas
tecnologías para poder analizar
esta información y maximizar el
valor que entregamos a nuestros
clientes”, reiteró.

Los Desafíos
Los retos a los que se
enfrenta la profesión de
auditoría son:
• Calidad
• Innovación
• Talento.

“La calidad de
nuestras auditorías
es el top priority, y
estamos convencidos
que hoy en día
la innovación es
primordial para
ejecutar auditorías
de calidad. Los
auditores siempre
hemos estado
dispuestos a trabajar
largas horas, pero
ahora estamos mucho
más dispuestos a
trabajar creativa e
innovadoramente,
y por ello estamos
dando forma a la
auditoría del futuro
aprovechando
las tecnologías
de vanguardia, el
análisis de datos, el
talento de nuestros
profesionales y
nuestros centros de
entrega de auditoría
para continuamente
aumentar la
calidad, eficiencia y
transparencia de la
misma”
Deborah Bravo, Socia
de Auditoría en Servicios
Financieros y Líder
de Innovación en el
Marketplace México
-Centroamérica de
Deloitte
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Tendencias financieras
José Arnulfo Rodríguez San Martín

Director de Análisis Económico y Financiero de Banco Multiva

Inflación y endurecimiento mundial
de las condiciones monetarias
Los mercados accionarios de Estados Unidos han registrado
importantes caídas en junio. A mediados del mes el índice
Dow Jones ha retrocedido 7%, el S&P 500 8% y el Nasdaq
10%. En lo que va del año, el S&P 500 y el Nasdaq acumulan
pérdidas de más del 20% por lo que se considera que estos
mercados han entrado en una etapa bajista o “bear market”.
El deterioro en el valor bursátil de las empresas es debido al temor, ampliamente extendido, de que la economía de
Estados Unidos entrará en una recesión el próximo año. De
acuerdo con una encuesta realizada por el diario británico
Financial Times, el 70% de los economistas encuestados
creen que Estados Unidos entrará en recesión en 2023; el
40% estimó que el National Bureau of Economic Research
(NBER) declarará recesión económica en el segundo trimestre, mientras que un tercio pronosticó que esta declaración
se hará en el tercer trimestre. Los especialistas prevén que
la persistencia de altas presiones inflacionarias provocará
una respuesta agresiva de la Reserva Federal (Fed), lo que
afectará a la demanda en Estados Unidos. Además, otros
factores como las tensiones geopolíticas y las disrupciones
a las cadenas de suministro también serán obstáculos para
el crecimiento económico.
Las preocupaciones de que Estados Unidos entre en
recesión provienen de la posibilidad de que la Reserva
Federal (Fed) eleve sustancialmente su tasa de interés de
referencia más allá de la zona neutra, entre el 2 y 4%, al
persistir las presiones inflacionarias. Tras el repunte de la
inflación en mayo, la Fed subió su tasa de interés de referencia 75 puntos base (pb), su tercera alza consecutiva y la
mayor desde 1994. Así, la tasa de referencia se situó entre
1.50 y 1.75%, con la finalidad de controlar la inflación y llevarla a su objetivo de 2% anual.
Posteriormente el presidente de la Fed, Jerome Powell,
envió un mensaje tranquilizador en el que afirmó que el
banco central tiene la determinación para controlar la inflación, así como proteger el empleo y el crecimiento económico; en este sentido, Powell aseguró que la subida de 75
pb fue inusualmente grande y no espera que sean comunes
movimientos de esa magnitud. Lo anterior, a pesar de que
la dimensión de los incrementos subsecuentes será “dato-dependientes” ya que dependerán de que el descenso
en la inflación se materialice de forma efectiva. Por ello, se
dejó abierta la posibilidad de repetir un alza de 75 pb, en
función de los datos de inflación en los próximos meses.
El enérgico posicionamiento de la Fed y los temores excesivos de los mercados sobre una posible recesión podrían
no estar justificados del todo por los últimos datos de inflación. En mayo la inflación al consumidor en Estados Unidos
alcanzó 8.6%, si bien es el incremento anual más alto desde
1981, en realidad está en línea con la inflación anual de los

meses de abril (8.3%) y marzo (8.5%) lo que sugiere una
posible estabilización de este indicador clave. Además, la
inflación subyacente, que excluye los precios de los productos agropecuarios y los energéticos, se ubicó en 6.0%, lo que
implicó una desaceleración por segundo mes consecutivo:
en marzo fue de 6.5% y en abril de 6.2 por ciento. La inflación subyacente tiende a ser un estimador de la inflación en
el mediano y largo plazo, lo que podría indicar una futura
disminución de la inflación general en los próximos meses.
El reciente incremento en la inflación al consumidor puede
ser explicado por las alzas internacionales en los precios del
petróleo, que reflejaron un aumento a tasa anual de 34.6%
en los energéticos. Dentro de este componente, las materias
primas energéticas avanzaron 50.3% a tasa anual, donde
el combustible registró una variación anual de 106.7% y las
gasolinas un crecimiento de 48.7 por ciento.
El endurecimiento de la política monetaria se ha extendido, incluso a países con tasas de referencia nulas o negativas que tenían años sin subirlas. Así, el Banco Central
Europeo dejará atrás su ciclo de ocho años de tasas de interés negativas y las subirá por encima de cero para fines
del tercer trimestre; en tanto que el Banco Nacional Suizo
elevó su tasa de referencia 50 pb, para pasar del -0.75 a
-0.25%, su primer aumento en quince años. Durante 2022,
el Banco de Inglaterra ha incrementado su tasa 100 pb hasta
el 1.25%, el Banco de Canadá 125 pb hasta el 1.50%, el Banco
de Reserva de Australia 75 pb hasta el 0.85% y en su último
movimiento el Banco Central de Brasil elevó la tasa de interés de referencia Selic en 50 pb, de 12.75 a 13.25 por ciento.
El próximo 23 de junio la Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) tomará una nueva decisión de política
monetaria que probablemente estará en línea con el alza
de 75 pb de la Fed, como parte de un ciclo de alzas que ya
es de 300 pb desde su inicio. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, dijo que si hubiera las condiciones para un incremento adicional, estarían dispuestos
a hacerlo. Así, el banco central ha dejado sobre la mesa la
posibilidad de elevar su tasa referencial en tres cuartos de
punto porcentual para ubicarla en 7.50 por ciento.
Al final del día, la credibilidad de los bancos centrales
y el impacto de los incrementos de las tasas de interés en
los mercados financieros dependen de su efectividad en la
estabilización de la inflación.
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

ANÁLISIS DEL CEESP

Datos de afiliados al IMSS
deben tomarse con cautela
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP),
que dirige Carlos Hurtado, advirtió que el uso del universo de
trabajadores afiliados al IMSS
como indicador de empleo
debe tomarse con cautela, pues
tiene deficiencias que se deben
considerar al medir la evolución tanto del empleo formal
como del total.
Para el organismo de análisis, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) no siempre representa
la creación de nuevos puestos
de trabajo. Como ejemplo, actualmente se ha impulsado la
afiliación a la seguridad social
a diversos grupos como trabajadores del hogar, eventuales
del campo e independientes,
así como a los participantes del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
“Este esfuerzo implica un
proceso de formalización que
se traduce en mayor número de
trabajadores afiliados al IMSS,
sin que hubiese una creación
de nuevos puestos de trabajo
en general”, dijo.
Expuso que, con base en los
resultados observados, no sería
sorprendente que alrededor de
una tercera parte del aumento
de los registros de trabajadores
afiliados al IMSS fuesen resultado del proceso de formalización y no de nuevos empleos.
Para el CEESP, si bien en
años recientes hubo una considerable pérdida de empleos
formales, una parte de la disminución en el total de registros
en el IMSS propiciada por la
pandemia no necesariamente
significó la pérdida de puestos
de trabajo.
“Es posible que por las dificultades que han enfrentado

muchas empresas, particularmente las micro y pequeñas,
incluido el elevado costo que
significa la afiliación, muchos
trabajadores simplemente dejaron de cotizar, pero no implica necesariamente que pasaron
al desempleo”, aseveró.

Carlos Hurtado,
director general del CEESP.

21’008,487
AFILIADOS

al IMSS se reportaron
en mayo pasado.

Según el organismo es probable que muchos continuaron
laborando, pero sin cotizar por
el costo y lo difícil de la situación. “Con base en el simulador
del IMSS, un comerciante independiente en establecimiento
con un ingreso mensual de un
salario mínimo tendría que pagar una cuota mensual de 1,392
pesos, es decir, el 26% de su ingreso”, expuso.
Además de estos casos, se
debe considerar que el total de
asegurados en el IMSS incluye
todas las modalidades de aseguramiento, a excepción de
pensionados y jubilados. Y que
un asegurado puede registrarse
en más de un tipo de afiliación,
de tal manera que la cifra de
asegurados contabiliza a esos
casos tantas veces como tipos
de afiliación mantengan.
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Hacia nuevos sistemas satelitales. La Agencia Espacial Mexicana (AEM) informó que estableció un

programa de colaboración conjunto con cinco instituciones científicas y de educación superior para
impulsar el desarrollo en México de tecnologías y aplicaciones relacionadas con los Sistemas Globales
de Navegación por Satélite (GNSS). 
—— De la Redacción
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n el mundo digital se
está librando una ciberguerra, en gran
parte impulsada en estos últimos meses por
el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene como herramienta
principal al ransomware, por
lo que es necesario que las
empresas y los gobiernos en
América Latina aumenten
sus protecciones.
De acuerdo con Germán
Patiño, vicepresidente de
ventas para América Latina
de Lumus Technologies, hay
estadísticas que muestran un
crecimiento de 37% en ataques de ransomware producto de la ciberguerra.
En su opinión, dicho código malicioso es el arma más
común de los cibercriminales
porque es la más efectiva contra las organizaciones, ya sean
privadas o públicas.
“Primero quieren causar
disrupción y luego lo que buscan es pedir un rescate para
liberar los datos”, aseguró en
conferencia.
Dichos ataques tienen éxito debido al “ciclo vicioso del
ransomware”, es decir, se está
viendo un incremento en el
número de víctimas que recuperan la información después de pagar el rescate, lo
que conlleva a una mayor disposición a pagar las extorsiones y, como consecuencia, los
atacantes han visto en este
círculo vicioso un incentivo
para expandir sus operaciones criminales.
Marco Brando, director
técnico de Lumu Technologies, añadió que la situación
entre Rusia-Ucrania ha generado un incremento en las actividades maliciosas y el uso
de ransomware.
No sólo entre ambos países en conflicto está ocurriendo una ciberguerra, también
se ha visto que grupos de ciberdelincuentes, que supuestamente tienen relación con el

ALERTAN QUE ES NECESARIO que
empresas y gobiernos en América
Latina aumenten sus protecciones
POR AURA HERNÁNDEZ

aura.hernandez@gimm.com.mx

La ciberguerra utiliza los
ataques ransomware como
su arma nuclear para así
generar disrupción en las
organizaciones.”
GERMÁN PATIÑO

VICEPRESIDENTE DE VENTAS
PARA AMÉRICA LATINA DE LUMU
TECHNOLOGIES

En la ciberguerra, los
gobiernos no pueden ser
los únicos que defiendan
los objetivos, cada entidad
vulnerable debe actuar de
manera preventiva.”
MARCO BRANDO
DIRECTOR TÉCNICO DE
LUMU TECHNOLOGIES

gobierno ruso, han incrementado su área de ataque.
El mayor ejemplo es el
grupo de piratas informáticos
Conti, que aprobó la ofensiva
en Ucrania y que es el responsable de un ataque con ransomware a gran escala contra
Costa Rica.
“Desafortunadamente, estos tipos de ataque de ciberguerra son sistémicos, no son
blancos separados. En el caso
de Costa Rica, al ser un país
que no tiene un ejército, está
más a merced de estos ataques”, agregó Patiño.
Ambos especialistas consideraron que la posibilidad
de convertirse en un blanco
como Costa Rica es alta para
otros países de la región. Esto
porque, según datos de Lumu
Technologies, América Latina
registró un incremento en el
volumen de ataques de ransomware y, durante el primer
trimestre de 2022, México fue
el país de la región con mayor
número de incidentes de este
tipo.
Sin olvidar que Conti no es
el único grupo de ransomware con lazos rusos que está
operando en la región, recientemente el grupo LockBit
se adjudicó un ataque a la fábrica de Foxconn ubicada en
Tijuana, Baja California, a finales de mayo e interrumpió
las operaciones de la planta
de producción del ensamblador de teléfonos inteligentes.
Patiño consideró que el
sector financiero mexicano
también debe tener cuidado,
ya que es atractivo para los
cibercriminales porque suele
tener un limitado presupuesto
para seguridad y subestiman
riesgos a terceros.

LA CIBERGUERRA
Exige un enfoque diferente para
su protección, las motivaciones,
técnicas y tácticas usadas por los
atacantes también cambiaron:
1 Entre más grande y visible sea
el objetivo, más atractivo será
el impacto.
2 Contrario a lo que sucede en la
guerra física, el gobierno no es
el único que debe proteger el
objetivo.
3 La superficie de ataque es el
país completo, todas las entidades relacionadas son susceptibles de ser impactadas.
4 Las víctimas pueden ser un
puente, y no el último objetivo.
Se suelen comprometer proveedores para luego tener acceso a
una entidad de gobierno.
5 En ciberataques tradicionales
los atacantes buscan obtener
dinero de sus objetivos; en las
ciberguerra el objetivo es causar disrupción y caos.

Las tendencias que se espera
sigan la ciberguerra para el resto
de 2022 serán:
1 Los ataques apuntarán cada
vez más al sector privado. La
alternativa es contar con las
capacidades para defenderse
de este tipo de ataques.
2 Los ataques dirigidos a infraestructuras críticas crearán el potencial de daño físico y pérdida
de vidas. El uso creciente de IoT
en las infraestructuras exacerba
su vulnerabilidad.
3 Habrá más situaciones en las
que las grandes organizaciones se vean arrastradas a un
ciberconflicto; esto llevaría a
los gobiernos a detener ciertas
operaciones empresariales.

PORCENTAJE DE COMPAÑÍAS QUE HAN REPORTADO UN ATAQUE DE RANSOMWARE

América Latina

Oriente Medio y África

Europa

Asia y Ocenía

América del Norte

Alerta, contratista de EU
compraría NSO Group
• Varios países tienen a NSO Group en su lista negra,
siendo uno de los principales Estados Unidos.
A lo largo de los últimos cuatro años, le he estado hablando de
la empresa israelí NSO Group, creadora del software Pegasus,
y las quejas que tiene en el mundo por su programa, que ha
sido usado por gobiernos y empresas para espiar a políticos,
periodistas, líderes de ONG, entre muchos otros, violando los
principios de que sólo podía usarse para temas de seguridad
y confrontación al terrorismo.
Incluso, hace unos días, Alejandro Moreno, presidente
nacional del PRI, acusó a Morena de usar este programa para
interceptar sus llamadas telefónicas que luego han sido mostradas al público, asegurando que el gobierno federal jamás
desactivó este software adquirido en la administración pasada.
Muchos casos han sido reportados en el mundo y, ante ello,
varios países tienen a NSO Group en su lista negra, siendo uno
de los principales Estados Unidos, quien, ante ello, prohíbe a
cualquier compañía de su país tener tratos, venderles o comprarles cualquier insumo por considerarlo un peligro para la
seguridad nacional. Sin embargo, la firma L3Harris, uno de los
mayores contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, está en negociaciones para adquirir el grupo de
ciberespionaje israelí, junto con el código detrás de Pegasus.
Un representante anónimo de la Casa Blanca declaró estar
“profundamente preocupado” por las herramientas de hackeo
de la organización israelí, que podría suponer preocupaciones
serias de contrainteligencia y seguridad para el gobierno de Estados Unidos, al pasar a manos de un contratista militar privado.
Para los especialistas en temas de contrainteligencia, el que
un contratista de esa nación adquiera a NSO Group pone a Estados Unidos como un peligro para la privacidad y seguridad
mundial, teniendo en cuenta todos los antecedentes dados a
conocer por Julian Assange y Edward Snowden en contra de
la NSA y el mismo gobierno federal, apoyado en la CIA.
El software espía por el que es más conocido NSO Group
es una herramienta de vigilancia remota extremadamente potente. Incluso los países y las organizaciones que no tienen
las habilidades o las capacidades internas para desarrollar y
mantener programas maliciosos, o espías sofisticados, pueden aprovechar estas capacidades comprándolas a empresas
como NSO.
Dentro de la industria cibernética, algunas facciones se
oponen firmemente a la creación y oferta comercial de estas
poderosas herramientas que atentan contra la privacidad, y
sigue habiendo una clara línea entre las organizaciones que
proporcionan productos y servicios defensivos y las que ofrecen capacidades ofensivas al mejor postor.
Desde hace ya cuatro años hemos visto cada vez más el
papel potencial que las capacidades cibernéticas ofensivas
de empresas como NSO Group pueden desempeñar en una
guerra activa o simplemente para espiar a contrincantes o personas incómodas para un régimen. Es evidente que las herramientas cibernéticas que explotan las vulnerabilidades de
“día cero” pueden ser extremadamente valiosas para los Estados-Nación y las grandes empresas tecnológicas. No obstante, el mercado para la compra de explotaciones de “día cero”
está cambiando, ya que los sistemas se suelen actualizar más
rápido que nunca.
En Darktrace, una empresa especializada en ciberseguridad, se asegura que el aumento de los “días cero” también ha
provocado un cambio en el mercado de la ciberseguridad, ya
que las empresas recurren a herramientas basadas en IA, que
no dependen de un enfoque tradicional “basado en firmas”
para identificar “los ataques”. Estas herramientas suelen detectar los ataques de día cero, como los lanzados por los grupos
APT, mucho antes de que las campañas lleguen a los titulares
de los medios.
NSO Group, quien también puede ser considerada como
Candiru —esta segunda compañía es del mismo dueño y oferta
un software llamado Sourgum, que vulnera el sistema operativo Windows—, es una de las empresas más peligrosas en el
mundo en temas de ciberespionaje y, de caer en manos de un
contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos,
como lo es L3Harris, prende las alertas mundiales.

AVISO A LOS ACCIONISTAS DE
MONEX, S.A.B. DE C.V.
Derecho de Preferencia en Suscripción.
La Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Monex, S.A.B. de
C.V., celebrada el 19 de abril de 2022 entre otros resolvió, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y por la Cláusula Octava de sus Estatutos Sociales, conceder a
los actuales accionistas de la Sociedad, derecho de suscripción respecto de
las 100’000,000 de acciones Serie B, emitidas para representar el aumento
de capital en la porción variable de $1,000’000,000.00 (mil millones de
pesos 00/100 M.N.) aprobado en dicha Asamblea, el cual podrán ejercer a
un precio de suscripción de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) por acción.
El derecho de suscripción deberá ejercerse en proporción a la actual
tenencia accionaria, a razón de 0.191112191829321 acciones por cada 1
(una) acción de las que sean tenedores, debiendo pagar las acciones que
suscriban dentro de un plazo de quince días naturales, contados a partir del
día hábil posterior a la fecha de la publicación de este aviso en uno de los
periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad. Con motivo
de la suscripción se entregarán certificados provisionales sin cupón. Las
acciones que en su caso suscriban los accionistas, derivado del derecho de
suscripción materia del presente aviso, no tendrán derecho al pago de
dividendo decretado en la Asamblea referida en el párrafo anterior.
En virtud de que las acciones se encuentren depositadas en el S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., podrán ejercer sus
derechos a través de dicha Institución. El presente aviso se publica para
dar cumplimiento con los Estatutos Sociales de la Sociedad, las
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las de la Ley
del Mercado de Valores.
Ciudad de México a 13 de junio de 2022.
Jacobo Guadalupe Martínez Flores
Secretario del Consejo de Administración.

Fuente: https://lumu.io/
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