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PETROLERA SEGUNDA
CRISIS 

PETROLERA

El consenso de analistas 
privados anticipa que el 
Banco de México (Banxi-
co) realizará un ajuste al 
alza a la tasa de referencia 
en la reunión de diciem-
bre de 2022, para incre-
mentar en 50 puntos base 
la tasa de interés.

“Esto implica que la 
tasa de política moneta-
ria se ubicaría en 10.50% 
al cierre de 2022. La me-
diana de la tasa objeti-
vo para el cierre de 2023 
registró una revisión a la 
baja a 10.00 por ciento”, 
se dio a conocer en la En-
cuesta de Expectativas de 
Citibanamex.

En el sondeo que reco-
ge la opinión de 30 insti-
tuciones financieras, de 
análisis privado y casas de 
bolsa, una consideró que 
el alza será de 75 puntos 
base para la reunión de 
diciembre.

El pronóstico se da 
ante un panorama de me-
nor inflación, pues los ex-
pertos anticipan que la 
inflación general anual 
se ubicó en 8.25% en la 
primera quincena de no-
viembre, ligeramente por 
debajo del 8.28% previo.

“Para noviembre, los 
analistas estiman una in-
flación general anual de 
8.1 por ciento. Para el 
cierre de año anticipan 
8.48%, por debajo del 
8.50% previo”, se detalló.

 — Lindsay H. Esquivel

El tipo de cambio inter-
bancario cerró la sesión 
del martes en 19.43 pe-
sos, esto pese a que, por 
la mañana, alcanzó un 
máximo de 19.55 pesos. 

“El peso mexicano 
ganó terreno a la par de un 
debilitamiento del dólar 
estadunidense frente a la 
mayoría de sus principa-
les cruces”, destacó Ban-
co Base. El debilitamiento 
de la divisa estadunidense 
ocurrió porque  “los parti-
cipantes del mercado han 
descontado la expectativa 
de que la Reserva Federal 
seguirá subiendo su tasa 
de interés hasta un nivel 
cercano a 5.25% en 2023, 
pero probablemente re-
ducirán el ritmo de incre-
mentos a la tasa de 75 a 50 
puntos base a partir del 14 
de diciembre. Lo anterior 
reduce la especulación a 
favor del dólar estaduni-
dense en el corto plazo”. 

Las bolsas cerraron con 
ganancias. En México, el 
S&P/BMV IPC ganó 0.37%, 
esto tras reanudar activi-
dades después del feria-
do del lunes. Las acciones 
con mayores avances de 
la sesión en nuestro país 
fueron las de Walmart, 
con un aumento de 4.16%; 
Grupo México, con 3.53%, 
y América Móvil, con 2.67 
por ciento.

 — Eréndira Espinosa

Aumento de 
tasa, por 50 
puntos base

Peso tuvo 
sesión de 
resistencia

ENCUESTA CITIBANAMEX

OPTIMISMO

La Secretaría de Economía 
reportó que México reci-
bió 32 mil 147.4 millones de 
dólares por flujos de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 
durante los primeros nue-
ve meses del año, cifra que 
representó un aumento de 
29.5% contra el mismo pe-
riodo de 2021 y fue la más 
alta desde 1999, según cifras 
preliminares. La dependen-
cia señaló que el capital re-
gistrado al cierre del tercer 
trimestre provino de 3 mil 30 
sociedades con participación 
de capital extranjero, y 45.2% 
fue nuevas inversiones. > 4

Llega más flujo de capital foráneo
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2022
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Análisis superior, 
david Páramo > 3

Un problema de este gobierno es que los 
subsecretarios no suelen ser elegidos 
y/o del mismo equipo del secretario. 

Carstens en 
méxico...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Carstens: el reto de 
bajar inflación...
desde el piso de remates, 
maricarmen Cortés > 4
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 9.2500% 10.0000% +0.7500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 10.2495% 10.2487% -0.0008 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 10.5400% 10.5487% +0.0087 pp.
CETES A 28 DÍAS 9.3700% 9.7000% +0.3300 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,569.72 51,760.54 +0.37%
DOW JONES 33,700.28 34,098.10 +1.18%

S&P 500 3,949.94 4,003.58 +1.36%
NASDAQ 11,024.51 11,174.41 +1.36%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $19.4354 $19.4332 -$0.0022

DÓLAR BANCARIO $19.9300 $19.9400 +$0.0100
EURO $20.0984 $20.0266 -$0.0718
LIBRA $23.1476 $23.0954 -$0.0522

 

EL PRÓXIMO AÑO

más recursos para software
Una encuesta realizada por monday.com, en 
colaboración con RepData LLC, encontró que el 
64% de los responsables de la toma de decisiones 
de tecnologías de información en el mundo planea 
aumentar su presupuesto de software durante 
2023, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la 
productividad dentro de su organización. > 7

ALIANZA RIOT GAMES Y UBISOFT

buscan un gaming no tóxico 
Riot Games y Ubisoft se aliaron para tratar de 
acabar con la toxicidad que se llega a generar en 
la industria del gaming, la cual usualmente ocurre 
en los chats. Ambos desarrolladores son miembros 
activos de la Fair Play Alliance y creen que una 
experiencia de juego segura y significativa sólo 
puede lograrse a través de la acción colectiva. > 7

Fotos: Especial

Foto: Archivo

Foto: Reuters

INFLACIÓN SEGUIRÁ ALTA

CRISIS ENERGÉTICA 
AFECTA CRECIMIENTO 
GLOBAL: OCDE
EL ORGAnISmO aseguró 
que la economía mundial se 
ralentizará en 2023, 
debido al conflicto 
geopolítico, que 
disparó los precios 
de energéticos > 4

10.5
POR CIENTO
será el nivel de cierre de 
la tasa objetivo este año

5.23
POR CIENTO
ha ganado el peso 
mexicano frente al dólar 
estadunidense en lo que 
va del presente añoFuente: Secretaría de Economía

Nota: 2015-2020: anual; 2021-2022: enero-septiembre

Fuente: OCDE / Gráfico: Jesús Sánchez
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ESTUDIO DE DESPEGAR

méxico, con más viajeros a Qatar
Un informe de Despegar México mostró que al 
menos unos 60 mil mexicanos viajarán a Qatar entre 
noviembre y diciembre con motivo de la Copa Mundial 
de la FIFA, que se realiza en ese país. México es el 
segundo de Latinoamérica que tendrá mayor presencia 
en el evento deportivo, sólo detrás de Brasil, y el 
tercero de la región es Argentina. > 3

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Priorizan los vehículos utilitarios
Los segmentos con mayor escasez en la 
industria automotriz, derivado de la crisis de los 
semiconductores, fueron los modelos compactos, 
subcompactos e incluso los vehículos de lujo. Según la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),  
las armadoras han dado prioridad a la producción de 
vehículos utilitarios, como crossovers o minivans. > 2
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ARMADORA DE VEHÍCULOS LIGEROS

RECONOCEN A FORD
La Industria Nacional de Autopartes (INA) dio a conocer 
a los ganadores de la primera edición del Premio 
Nacional de la Industria Automotriz en México 2022, 
y Ford fue reconocida como la armadora de vehículos 
ligeros del año. Este es el máximo reconocimiento a las 
empresas proveedoras de equipo original y mercado 
de repuesto nivel 1.  –De la Redacción

Foto: Especial

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

La falta de semiconductores 
afectó de manera general a 
la industria automotriz y sus 
inventarios. Sin embargo, los 
segmentos con más escasez 
en los pisos de venta fueron 
los modelos compactos, sub-
compactos e incluso los vehí-
culos de lujo.

Datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (AMIA) muestran 
que las armadoras han dado 
prioridad a la producción de 
vehículos utilitarios, como es 
el caso de los crossovers, mi-
nivans, las camionetas SUV e 
incluso las Pick Ups, pues su 
volumen de ensamble se ha 
incrementado de manera im-
portante en los últimos meses.

En entrevista, Guiller-
mo Rosales, presidente de la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA), explicó que la esca-
sez de semiconductores ha 
llevado a las corporaciones a 
privilegiar aquellos segmen-
tos en donde tienen una mejor 
rentabilidad; esto fortaleció la 
participación del segmento 
de vehículos de usos múlti-
ples que actualmente ya ocu-
pa el primer lugar de ventas en 
nuestro país, con cifras cerca-
nas a 35% del total.

Aseguró que por esta si-
tuación se han dejado de lado 
automóviles subcompactos y 
sedanes de menor tamaño, de 
menor equipamiento y menor 
precio, pues a esta situación 

AUTOS COMPACTOS Y SUBCOMPACTOS

Semiconductores, la 
cruz para fabricantes

se suman los efectos por in-
flación en el poder adquisiti-
vo y de compra de los clientes 
que buscaban este tipo de 
unidades.

Otro de los factores que 
influyen en el inventario de 
modelos es la fuente de sumi-
nistros de los vehículos, pues 
aquellos que dependen en 
mayor medida de la provee-
duría local han tenido un ma-
yor impacto, pero los que son 
abastecidos por materiales y 
partes de Asia han logrado un 
mayor avance.

“Nissan tiene una mayor 
exposición a la manufactura 
local y la región de Norteamé-
rica ha sido la más afectada en 
la normalización de la capaci-
dad de producción; Asia es la 
región con menos afectación, 
la que ha venido recuperando 
más rápido la capacidad de 
producción y las marcas que 
tienen mayor contribución 
de su oferta en México con 

producto de origen asiático, 
los autos de China están te-
niendo una curva de recupe-
ración más rápida”, dijo.

Según los datos de la AMIA, 
la producción de las camio-
netas SUV es la más alta en el 
país, pues entre enero y oc-
tubre alcanzó el millón 391.8 
mil unidades, la cifra es aún 
mayor respecto al volumen 
ensamblado antes de la pan-
demia, mientras que de las 
Pick Ups alcanzaron las 849 
mil unidades, 21.5% más que 
en 2019.

En el caso de las ventas de 
las unidades utilitarias se co-
locaron en el mercado 324 mil 
556 vehículos, 14.6% más.

Sin embargo, de manera 
contraria, la producción de 
los autos compactos y sub-
compactos cayó 56.9% y 56% 
en cada caso, mientras que la 
venta bajó 44.7% y 23.4% en 
cada caso en comparación al 
año previo a la pandemia.

LOS INVENTARIOS 
de las compañías 
se han visto 
mermados, 
y esperan 
recuperarse en 
2023

La mitad de las ventas 
del hidrocarburo en 
el país no es de lo 
que se genera en 
refinerías locales

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

México está lejos de ser auto-
suficiente en gas LP, pues el 
50% de este producto vendido 
por Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), en el mercado nacional, 
viene del extranjero.

A pesar de los trabajos e 
inversiones destinadas para 
mejorar el Sistema Nacional 
de Refinación (SNR), Pemex 
sigue sin tener la capacidad 
para abastecer en su totalidad 
la demanda nacional, pues 
no sólo no ha podido repun-
tar sus niveles de producción, 
sino que estos mantienen una 
ligera tendencia a la baja.

Según el último reporte del 
Sistema de Información Ener-
gética (SIE) de la Secretaría de 
Energía (Sener), detalla que 
entre enero y septiembre se 
elaboraron un promedio de 
92.1 mil barriles por día.

Sin embargo, en el perio-
do referido la empresa del es-
tado vendió un total de 154.9 
mil barriles por día, volumen 
que es 4.8% más si se com-
para con los 147.8 mil barriles 
por día de 2021. Esta situación 
obligó a la empresa del Estado 

El 50% del gas LP de Pemex es del extranjero
LEJOS DE SER AUTOSUFICIENTE

a aumentar en 26 por ciento la 
compra de gas LP al extranje-
ro, pues pasó de importar 61.9 
mil barriles en los primeros 
nueves meses de 2021 a 78.1 
mil barriles por día en 2022.

Esto significa que 
al menos el 50.4% 
del gas LP que 
Pemex vendió 
en el mercado 
nacional no es 
producido en 
sus plantas, sino 
que lo compra 
en el extranjero 
para poder abaste-
cer una parte de la demanda 
nacional.

Es importante mencionar 
que al menos 80 por cien-
to de los hogares en México 
consume este producto, por 
lo que es considerado como el 

combustible primario y prio-
ritario en el mercado.

Es por ello que empresas 
privadas han desarrollado un 
nicho de negocios con la im-
portación de gas LP, ya sea 

para su venta directa 
a los clientes o para 

abastecer a otros 
distribuidores.

Es así que, 
entre enero y 
septiembre de 
este año, em-

p re s a s  p a r t i -
culares también 

importaron un pro-
medio de 111 mil barriles por 
día, aunque la cifra es 13.2 
por ciento menos respec-
to al año pasado, representa 
casi el 60 por ciento del gas 
que se interna al país desde el 
extranjero.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Carstens en México; 
Banxico en su papel 
y no se ven 
desequilibrios fiscales
Siempre es atractivo escuchar a Agustín Carstens, gerente 
general del Banco de Pagos Internacionales, el banco de 
bancos centrales, quien estuvo en México para celebrar el 
aniversario de las oficinas del BIS en el país. Su responsabi-
lidad actual es ver que los bancos centrales actúen a tiempo, 
y más que nunca, que muestren su autonomía al momento 
de elevar las tasas de interés para frenar la inflación.

BANXICO LOGRÓ ADELANTARSE
Habiendo sido secretario de Hacienda y gobernador del 
Banco de México, llamó favorablemente la atención su 
opinión sobre Banxico, gobernado por Victoria Rodríguez.

Para Carstens son contados algunos bancos centrales, 
como el Banxico, que han hecho bien su tarea: se adelan-
taron a la elevación de tasas que veían venir.

Recuerda las crisis de 1982 y la 1994, cuando la Reserva 
Federal de Estados Unidos subió y subió las tasas, generan-
do fuertes crisis en economías emergentes, sobre todo las 
latinoamericanas, que no supieron actuar a tiempo.

El Banco de México aprendió la lección. Elevó su tasa 
hasta llegar a 10% anual actualmente, llevándole seis puntos 
porcentuales de diferencia a la tasa de interés de la Reserva 
Federal. El diferencial de tasas ha sido clave para mantener 
el tipo de cambio. Para Carstens, el banco central de Mé-
xico ha hecho bien las cosas. 

¿El Banco de México podrá desanclarse de la Reserva 
Federal? Seguramente, pero hasta que las presiones infla-
cionarias sean menores.

NO SE VE EXPANSIONISMO FISCAL
Además, Carstens ve otro lado positivo en México, y más 
allá de la estructura del gasto (a la cual no se mete), sí ve con 
buenos ojos que no haya desequilibrios fiscales.

México fue criticado duramente durante la pandemia 
por la falta de un gasto expansivo para paliar el cierre eco-
nómico. Sin embargo, visto a distancia, tuvo una ventaja: 
no se endeudó.

Hoy, la economía mexicana muestra un porcentaje deu-
da/PIB, de los más bajos del mundo. Está por debajo del 
50% que representa la deuda del PIB, cuando, por ejem-
plo, los países europeos están por encima del 100% en su 
relación deuda/PIB.

EL PREMIO DE ECONOMÍA REY DE ESPAÑA Y LAS 
CRIPTOMONEDAS
El economista mexicano acaba de ser reconocido con el 
Premio de Economía Rey de España 2022, por sus aporta-
ciones prácticas. Y vaya que ha tenido mucho que decir en 
tema de tasas de interés para frenar la inflación e impedir 
su inercia, así como en el desafío de las criptomonedas, 
que al no tener garantías han caído en la desconfianza del 
público inversionista. Eso sí, ve que los usuarios del dinero 
están adoptando nuevas tecnologías y hacia allá es donde 
encamina a los bancos centrales.

Agustín Carstens mantiene debates y desafíos econó-
micos actuales. Y, ¡felicidades por su Premio de Economía 
Rey de España!

ALIANZA DEL PACÍFICO, A PERÚ LA CUMBRE
Ni Lula ni Alberto Fernández vinieron a México aprove-
chando la Cumbre de la Alianza del Pacífico. Es cuando 
el presidente López Obrador prefiere que dicha cumbre 
se pase a Perú, donde el presidente Pedro Castillo podrá 
tomar la estafeta de la presidencia temporal de la Alianza 
del Pacífico.

López Obrador dice que no pasó nada con Alberto 
Fernández, y que sigue siendo su amigo…, aunque ami-
go, amigo, pero prefirió aliarse con Brasil y Estados Unidos 
para escalar posiciones en el BID. Y, vaya que el presidente 
López Obrador hasta le abrió el mercado a la carne de res 
argentina. Ni hablar, así se llevan.

La escasez de 
semiconductores ha llevado a 
las corporaciones a privilegiar 
aquellos segmentos en 
donde tienen rentabilidad.”

GUILLERMO ROSALES
PRESIDENTE DE LA AMDA

1,391,800
UNIDADES
de camionetas SUV se 
produjeron en el país entre 
enero y octubre de este 
año

Costo de 
importación

Además de un mayor vo-
lumen de gas LP compra-
do al extranjero, el costo 
de importación que pagó 
Pemex también se vio 
impactado por el alza en 
los precios en el merca-
do internacional.

Pemex tuvo que 
pagar, en lo que va de 
2022, casi mil 236.8 
millones de dólares. La 
cifra representa un alza 
de 50% respecto a los 
823.6 millones de dóla-
res que erogó en 2021.

Como parte de esta 
tendencia, los ingresos 
de Pemex por la venta 
de este combustible 
alcanzaron 53 mil 197.3 
millones de pesos, que 
representa un alza de 
32.3% más respecto a 
los 40 mil 215.4 millones 
de pesos de 2021.

50
POR CIENTO
ha aumentado también 
el costo de importación 
de este energético para 
Pemex

92.1
MIL BARRILES
por día se generaron 

entre enero y 
septiembre

IMPORTACIÓN DE GAS LP

Importación total de gas licuado
Importación de gas LP por parte de Pemex

Importación de gas LP por parte de otras empresas

(Miles de barriles por día)

Enero-septiembre de cada año 
2020 2021 2022

172.8
189.9 189.1

111.0

78.1

128.0

61.9
45.3

127.5

VENTA DE AUTOS POR SEGMENTO

PRODUCCIÓN DE AUTOS POR SEGMENTO

Subcompactos

SUV’s

Enero-octubre de cada año 

Enero-octubre de cada año 

Compactos

Compactos

Deportivos

Subcompactos

Usos múltiples

De lujo

De lujo

Pick ups

Fuente: AMDA

48
,74

4
33

3,
33

2

33
1,8

95

16
2,

75
8

12
2,

03
3

58
,0

86

42
6,

80
6

35
0,

79
4

14
5,

95
3

51
,2

34

57
,13

9

77
,4

39

29
,3

75

37
,6

37

25
,6

16

24
,17

8

24
,19

0
3,

85
6

4,
45

2

4,
69

6

6,
29

3

7,4
18

38
7,

06
9

36
4,

84
8

28
3,

12
1

22
8,

95
5

16
2,

26
4

20
4,

82
8

24
1,

48
5

16
5,

56
1 26

4,
83

5

20
1,

80
9 32

4,
55

6

16
5,

88
8

21
6,

62
830

3,
22

1

25
3,

79
0

2018

2018

2020

2020

2019

2019

2021

2021

2022

2022

1’
27

5,
74

2

1’
36

7,
37

6

1’
02

4,
06

1

1’
16

1,
49

8

1’
39

1,7
90

84
9,

01
6

77
2,

64
3

59
7,

29
4

63
2,

49
1

81
3,

36
3

69
8,

51
6

97
2,

59
6

71
8,

60
7



EXCELSIOR : mIéRCOLES 23 dE nOvIEmbRE dE 2022  DINERO 3

1.  La Asociación de Hoteles de la Ciudad 
de México, a cargo de Rafael García; 

la Asociación Nacional de Cadenas Hote-
leras, al mando de Luis Barrios; el Con-
sejo Nacional Empresarial Turístico, así 
como la Asociación de Hoteles y Moteles 
del Valle de México darán su postura sobre 
la regulación de los departamentos y casas 
de renta vacacional en la Ciudad de Mé-
xico. Tras la aparición de esta opción, los 
hoteleros han exigido piso parejo, ya que 
ofrecer hospedaje en plataformas no re-
quiere inversión, permisos de uso de sue-
lo, tramitología y contar con sistemas de 
seguridad. Por ello, hay preocupación tras 
el acuerdo entre el gobierno local y Airbnb 
para atraer nómadas digitales.

2.  Donde se mantiene un ritmo acele-
rado en el otorgamiento de permisos 

es en la Comisión Reguladora de Energía 
que preside Vicente Melchi, pues en su 
más reciente sesión resolvió de manera 
favorable 43 permisos para estaciones de 
servicio que estaban pendientes. Aunque 
los participantes del sector creen que esto 
es un avance, otros piensan que los traba-
jos se están quedando cortos, pues hay so-
licitudes atoradas desde 2020. A esto se 
suman once permisos para la comercia-
lización de gas LP, también en estación 
de permisos, mientras que para el sector 
eléctrico otorgó cinco autorizaciones de 
generación que, aunque poco, ya da luz a 
algunas empresas.

3.  Será en 2023 cuando Pemex, dirigi-
do por Octavio Romero, arranque la 

operación de tres plantas más de amonia-
co, con el objetivo de incrementar la oferta 
de fertilizantes. No es un secreto que, du-
rante la administración pasada, específi-
camente en agosto de 2018, se pararon por 
completo las plantas, por ello, dos de los 
seis complejos ya son pérdida total y cua-
tro han podido ser recuperados. De éstos, 
sólo uno está operando y los tres restantes 
están en trabajos de mantenimiento para 
que puedan arrancar en 2023. Esto per-
mitió que en 2020 se lograra nuevamente 
una producción de 373 toneladas por día, 
pero en septiembre de 2022 ya registró 
823 toneladas diarias, 120% más.

4.  El apetito de los inversionistas por 
empresas mexicanas aumenta y,  

prueba de ello es la colocación de Fibra 
Mty, que dirige Jorge Ávalos y que impulsó 
GBM, que encabeza José Antonio Salazar. 
El fideicomiso de inversión en bienes raí-
ces logró colocar tres mil 450 millones de 
pesos entre más de cuatro mil 320 inver-
sionistas y GBM aportó una demanda de 
más de tres mil 700 posturas a través de su 
plataforma digital. Para atraer inversionis-
tas, GBM implementó una campaña que 
incluyó cápsulas, contenido en redes so-
ciales y entrevistas con influencers. Lo que 
significa que sí es posible lograr que más 
inversionistas apuesten por los proyectos 
con potencial en el país.

5.  La Concanaco-Servytur, que lide-
ra Héctor Tejada, no para de or-

ganizar eventos, pues ya que concluyó 
el Buen Fin se encuentra preparando el 
Congreso Nacional de Turismo. Duran-
te el 28 y 29 de noviembre, la cúpula que 
integra al comercio organizado reuni-
rá en este evento a líderes y representan-
tes de los sectores público y privado para 
profundizar en temas de actualidad que 
están transformando el turismo y los sec-
tores productivos que lo integran. Se prevé 
la presencia del titular de Sectur, Miguel 
Torruco, así como distinguidos chefs, es-
pecialistas económicos, empresas de ser-
vicios turísticos y hasta influencers que 
promueven esta actividad.

Enemigo íntimo
Uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que los 
subsecretarios no suelen ser elegidos y/o del mismo equipo 
del secretario. Usualmente, las posiciones de segundos en una 
dependencia suelen ser designadas por el propio Presidente.

Esta situación explica las grillas que han sido endémicas 
en secretarías como Hacienda, que, indebidamente rebotan 
en las nominaciones para el Banco de México. Ahí están los 
casos de Arturo Herrera y el subgobernador del Banco de 
México, Gerardo Esquivel. En ambos, la traición y los gol-
pes por debajo de la mesa han sido terribles. 

También en la Secretaría de Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes, donde es claro que el ahora titular, Jorge 
Nuño, no era gente de su antecesor Jorge Arganis, quien se 
encargó de dificultarle la existencia por una suerte de ce-
los profesionales. Algo parecido pasa con el subsecretario 
Rogelio, Jimmy,  Jiménez Pons, quien, tenía muchísimas 
ganas de ocupar la secretaría con ese estilo rollero y displi-
cente que lo ha caracterizado durante su paso por la SICT.

Por lo menos, en esta dependencia, el Presidente decidió 
por el efectivo y capaz para encargarse de sus gravísimos 
rezagos y que tendrá que trabajar a marchas forzadas para 
tratar de cumplir la mayoría de los temas que ha ido dejando 
pendientes. No sólo se trata de recuperar la Categoría 1 de la 
aviación de Estados Unidos, sino también de muy amplios 
programas de construcción y mantenimiento de la red carre-
tera. El que el gobierno le haya venido quitando atribuciones 
a favor de las Fuerzas Armadas tampoco ha logrado suplir los 
gravísimos rezagos que se tienen en diversas áreas.
REMATE CANCELADO 
No es casual, por ejemplo, que Grupo México haya emitido 
un comunicado explicando que terminó anticipadamente el 
contrato que tenía para la construcción del tramo 5 del Tren 
Maya, “ante la imposibilidad técnica para realizar el proyecto 
en 11 meses y entregarlo en julio de 2023.” 

Este comunicado explica, de una muy buena manera, 
los golpes que lanzó el Presidente en contra del grupo de 
Germán Larrea y su intención de hacerse del negocio de me-
nudeo que hoy opera Citibanamex y que, como ha señalado 
el Padre del Análisis Superior, es cada vez más probable que 
se defina en una operación a través del mercado de valores. 
REMATE TRANSGÉNICO
Sin embargo, no es el único lugar donde se están generando 
gravísimas crisis. Dentro de la Secretaría de Agricultura hay 
dos visiones totalmente enfrentadas de la realidad. En una 
esquina está el secretario Víctor Manuel Villalobos y, en las 
antípodas, el subsecretario Víctor Suárez. 

El primero comprende cabalmente la situación del maíz 
genéticamente modificado y, por lo tanto, sabe que es funda-
mental para la alimentación de México, así como que es co-
rrecta la postura de Estados Unidos de pedir desde hace más 
de un año que las decisiones se tomen con base en la ciencia.

Sabe que el camino que ha tomado el sector agropecuario 
es el correcto, puesto que ha permitido que sea el sector de 
la economía el que ha logrado mayor crecimiento, incluso 
durante la pandemia y, por lo tanto, ha traído prosperidad a 
amplios sectores de la economía nacional.

El subsecretario Suárez está dispuesto a causar gravísi-
mos daños al país por cumplir con sus creencias. Es autor 
de la frase hueca “sin maíz no hay país” que tanto le gusta al 
Presidente de la República. También es el autor de la declara-
ción en el sentido de que el T-MEC “no es Dios”. De la que se 
desprende que es un radical de los que todavía no entienden 
que ese acuerdo ha sido fundamental para la mayoría de los 
mexicanos. Bastaría señalar los empleos creados en el sector 
exportador y cómo ha servido para controlar los niveles de 
precios. En esta disputa parecería que va ganando el funda-
mentalismo absurdo. Todavía ayer, el Presidente reiteró su 
amenaza de que no entrará maíz amarillo para el consumo 
humano (que, por cierto, no se usa para este fin en México) y 
dijo que hay muchas presiones.
REMATE ESPERANZA 
Ojalá que Raquel Buenrostro sea el fiel de la balanza. Que 
desde su posición como secretaria de Economía, entre otras 
cosas, debe evitar un nuevo conflicto dentro del T-MEC y 
favorecer la alimentación de los mexicanos, logre que las 
posiciones basadas en la ciencia superen a los fundamen-
talistas radicales. En este deseo de friccionar la relación con 
Estados Unidos, el gobierno ha deslizado la posibilidad de 
importar maíz de Argentina, donde el sainete del BID generó 
una grave animadversión entre el Presidente y su homólogo 
Alberto Fernández, quien canceló su visita a México con un 
pretexto que, evidentemente, es un reproche diplomático.

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

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

La calificadora Moody’s seña-
ló que la calidad crediticia de 
las empresas latinoamerica-
nas no financieras disminuirá 
en 2023, pero seguirá siendo 
adecuada frente al estrés a ni-
vel global; además, aumenta-
rán los riesgos derivados de la 
descarbonización, del cambio 
climático y los ciberataques.

 “Si bien habrá un deterio-
ro de la calidad crediticia en 
2023 con respecto a los altos 
niveles recientes, las empre-
sas no financieras de América 

Moody’s prevé deterioro en la 
calidad crediticia de empresas 

REGIÓN LATINOAMERICANA

Latina no están tan expuestas 
a este deterioro a nivel global 
como lo están las empresas de 
otras regiones”, afirmó Marcos 
Schmidt, associate managing 
director de Moody’s. 

Sobre México, la califi-
cadora expuso que se man-
tendrá la calidad crediticia 
para las empresas, “aunque 
la inflación tardará más en 
retroceder en 2023, lo que 
aumenta el riesgo de deterio-
ro de la rentabilidad y la gene-
ración de efectivo”.

La firma destacó que la 
continua disciplina financie-
ra de las empresas las preparó 

para soportar una mayor in-
flación y una financiación 
más restrictiva, mientras que 
la reducción de la deuda les 
ayudará a recortar el apalan-
camiento hasta 2023. Sin em-
bargo, la calificadora resaltó 
que los crecientes niveles de 
violencia pesan sobre el cre-
cimiento en varios estados.

MATERIAS PRIMAS 
CARAS
La calificadora destacó que es 
probable que los precios de 
las materias primas se man-
tengan cíclicamente fuer-
tes en 2023, debido a riesgos 
geopolíticos, como la invasión 
de Rusia a Ucrania.

“Si bien varios países 

latinoamericanos se benefi-
ciarán de los altos precios de 
los commodities el próximo 
año, las dificultades del en-
torno crediticio limitarán la 
emisión de deuda corporati-
va”, refirió. 

Asimismo, el incremento 
del costo de vida expondrá las 
desigualdades sociales a me-
dida que se acentúa la pola-
rización política en algunos 
países. 

Y aunque a nivel global la 
lucha contra el calentamien-
to global se ha exacerbado, en 
nuestra región, los países aún 
están muy lejos de promulgar 
leyes de descarbonización, 
destacó Moody’s. 

“Excepto por Chile, la ma-
yoría de los países que depen-
den de los commodities han 
tardado en exigirles cambios 
a las empresas”.

Según la calificadora de 
riesgo Moody’s, existen cla-
ras implicaciones crediticias 
negativas para las empre-
sas con mayor exposición a 
ciberataques. 

“El aumento de las de-
mandas y los costos de ci-
berdefensa reducirán la 
rentabilidad de las empre-
sas latinoamericanas en el 
futuro a medida que prolife-
ren las amenazas. 

Las demandas por inci-
dentes de alto perfil relacio-
nados con datos de un gran 
número de clientes genera-
rían un riesgo significativo 
en la región latinoamerica-
na”, concluyó.

Vulnerables a 
ciberataques

DISTRIBUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES

29%

2 53 532 81

71%

Fuente: Moodys

Grado de Inversión 

37 emisores

Positiva Estable Negativa

91 emisores

Grado Especulativo

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

Al menos unos 60 mil mexicanos 
viajarán a Qatar entre noviembre 
y diciembre con motivo de la Copa 
Mundial de la FIFA, que se realiza en 
ese país.  

México es el segundo país de Lati-
noamérica que tendrá mayor presen-
cia en el evento deportivo sólo detrás 
de Brasil, según muestra un informe 
de Despegar México. El tercer país de 
la región con más viajeros en la justa 
deportiva es Argentina, seguido de Co-
lombia y Perú. 

La agencia de viajes indicó que los 
mexicanos echaron mano del finan-
ciamiento  para poder acompañar a la 
Selección Mexicana en Qatar.

“La posibilidad de poder pagar 
poco a poco el costo total de su via-
je y una gran variedad en medios de 
pago han ayudado a que los mexica-
nos puedan asistir a eventos deporti-
vos tan importantes como el mundial”, 
dijo Alejandro Calligaris, country ma-
nager de Despegar México. 

Agregó que los turistas latinoame-
ricanos son los más asiduos a viajar 
cuando se trata de eventos deportivos 
como el Mundial. 
México no sólo se encuentra entre los 
países de América Latina que más tu-
ristas emitirá hacia Qatar, sino entre 
los cinco con mayor crecimiento en 
reservaciones donde comparte lista 

México, entre los países 
con más viajeros a Qatar

CÁLCULO DE DESPEGAR

con Emiratos Árabes Unidos, Argenti-
na, España y Japón. 

Según un informe de la consulto-
ra Forwardkeys, México es el segun-
do país con mayor demanda de vuelos 
sólo detrás de Emiratos Árabes Unidos 
que supera 103 veces el volumen pre 
pandemia. Mientras que en el caso de 
los viajeros nacionales  la demanda 
es 79 veces más que lo registrado en  
2019. 

En el caso de las reservaciones a 
Emiratos Árabes el volumen es alto 
debido a la escasez de alojamiento 
en Qatar, pues se espera que muchas 
personas se queden ahí y vuelen en los 
días de partido. Por ejemplo, los viajes 
de un día representan el 4% de todas 
las llegadas a Qatar durante la Copa del 
Mundo, el 85% de los cuales se origi-
nan en Emiratos Árabes Unidos. 

Foto: Reuters

Hyatt Regency quiere conquistar el sur 
CIUDAD DE MÉXICO

El Grupo Hotelero Santa Fe prepara la 
apertura del hotel Hyatt Regency In-
surgentes Mexico City para el próximo 
17 de enero, con el objetivo de ofrecer 
una alternativa de lujo a la zona sur de 
la ciudad. 

El hotel tendrá 201 habitaciones 
y se ubicará dentro de un edificio de 
usos mixtos donde también se ofrece-
rán 111 residencias. “Hay una necesidad 
de tener un hotel de lujo en esta zona. 
Somos el primer hotel con una mar-
ca internacional en la zona”, dijo Car-
lo Bava, gerente general del hotel Hyatt 
Regency Insurgentes Mexico City. 

Detalló que las reservaciones co-
menzarán a partir del 1 de febrero, sin 
embargo, ya hay clientes de reuniones 
o convenciones que comenzaron a pe-
dir cotizaciones. 

El directivo indicó que la meta es 
que para el primer año de operaciones 
se alcance una ocupación de entre 50 y 

60,000
MEXICANOS
viajarán a Qatar al Mundial  
de Futbol entre noviembre  y diciembre

Forwardkeys también destaca que 
el torneo beneficiará a toda la región 
del Golfo ya que las reservas de vue-
los a países del Consejo de Coope-
ración del Golfo (CCG), entre los que 
están Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, 
Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar 
están 61% arriba. 

“La Copa Mundial de la FIFA ayuda-
rá a Qatar a convertirse en un destino 
más consolidado”, indica el informe.

55 por ciento. 
El mercado para este hotel será 

principalmente de negocios, es decir, 
grupos o viajeros individuales, sin em-
bargo, también buscarán atraer al tu-
rista de placer. 

Carlo Bava reveló que buscan llegar 
a un acuerdo con el World Trade Cen-
ter para ser el alojamiento para los asis-
tentes a eventos en este foro y también 
podría haber alianza con el Pepsi Cen-
ter WTC. 

 — Miriam Paredes

Carlo Bava, 
gerente general 
del hotel Hyatt 

Regency
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Carstens: el reto de bajar 
inflación con menor 
impacto al crecimiento
El galardonado Agustín Carstens, secretario general del 
Banco de Pagos Internacionales (BIS), estuvo en México 
para encabezar la reunión de Bancos Centrales de las Amé-
ricas y, ayer, un reducido grupo de columnistas tuvimos la 
oportunidad de entrevistarlo.

Desde luego, Carstens, exsecretario de Hacienda y exgo-
bernador del Banxico, se rehúsa a hablar de la situación po-
lítica o económica de México. Pero sí reconoce que el Banco 
de México mantiene una adecuada política monetaria.

El reto principal de los bancos centrales no sólo en Méxi-
co, sino a nivel mundial, es lograr un equilibrio para reducir 
la inflación con un menor impacto al crecimiento económico. 
A diferencia de otras crisis financieras, como las que vivimos 
en México en 1982 o 1994, hoy se registra una situación única 
porque el crecimiento de la inflación es un fenómeno mun-
dial, al igual que el alza en las tasas de interés derivada de los 
efectos del confinamiento por la pandemia; de los problemas 
en las cadenas de suministro, que afectaron la producción 
mundial; de las medidas aplicadas en los países desarrolla-
dos —con excepción de México— con apoyos económicos 
para revertir la caída de la economía y la producción y, desde 
luego, por la guerra en Ucrania que afectó los precios del gas, 
del petróleo, los granos y los fertilizantes.

En torno a la controversia sobre mayores alzas en las 
tasas y el freno a la inflación, Carstens considera que la 
prioridad de los bancos centrales es evitar que la inflación 
se vuelva endémica.

Los tres principales factores a estudiar en materia de 
inflación y tasas, y el liderazgo 
lo lleva la Fed, son: cuánto más 
subirán las tasas en 2023, en qué 
nivel se estabilizarán y cuándo 
comenzarán a bajar. Lo que es 
un hecho es que ni la inflación 
ni las tasas de interés bajarán tan 
rápido como muchos quisieran.

CRIPTOMONEDAS
Otra evidente discusión en el 
BIS son las criptomonedas. Por eso han creado un grupo 
enfocado exclusivamente al tema de innovación y fintech, 
porque, como señala el propio BIS, el futuro de los ban-
cos centrales está, inextricablemente, ligado a la innova-
ción en sistema de pagos, política monetaria y regulación 
financiera.

De hecho, se creó el BIS Innovation Hub y los bancos cen-
trales están trabajando en proyectos para desarrollar mone-
das digitales que faciliten los pagos electrónicos para no usar 
el efectivo, lo que es difícil en países como México, con una 
elevada tasa de economía informal y baja inclusión financiera.

IED, REGRESAMOS AL TOP TEN
Buenas noticias en inversión extranjera. Regresamos al top 
ten de los países con mayor IED y, al cierre del tercer tri-
mestre, con cifras preliminares, la IED ascendió a 32,147.4 
mdd, un crecimiento de 29.5% vs. el mismo periodo de 
2021. Del total, 43.7% son reinversión de utilidades y 45.2%, 
nuevas inversiones.

La mayor parte, 36.3%, se registró en el sector manu-
facturero por las inversiones de nearshroing; seguido de 
transportes, con 14.5%, y de información en medios masi-
vos, 13.6%, por el cierre de la inversión de Univision para la 
creación de Televisa-Univision y la plataforma Vix.

En cuanto al país de origen, Estados Unidos sigue en 
primer lugar, con 39.1%, y en segundo, con 31.7%, está la 
categoría “otros”.

Sorprende que Economía no desglosa la inversión de paí-
ses asiáticos, que se destina precisamente al nearshoring.

Agustín Carstens 
reconoce que el 
Banco de México 
mantiene  
una adecuada 
política 
monetaria.

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

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

Los altos precios en la ener-
gía, derivado esto de la gue-
rra entre Rusia y Ucrania, ha 
generado una crisis que ha 
ralentizado el crecimien-
to mundial de cara al 2023, 
además que mantendrá la in-
flación en niveles altos, pero 
más moderados que en 2023, 
advirtió la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

En sus Perspectivas Eco-
nómicas, el organismo anti-
cipa que la economía global 
crezca 2.2% en el 2023, con 
una ligera recuperación para 
2024, con un crecimiento de 
2.7 por ciento.

De acuerdo con el repor-
te de la OCDE, la economía 
global se enfrenta con re-
tos importantes además de 
que el crecimiento ha perdi-
do fuerza, la inflación se ha 
mantenido alta y persisten-
te, la confianza ha disminui-
do y existen altos niveles de 
incertidumbre. 

“La guerra en Ucrania ha 
incrementado los precios de 
manera importante, especial-
mente en el sector energético, 
agregando presiones infla-
cionarias en tiempos donde 
los costos de vida se venían 
incrementando rápidamente 
en el mundo. Las condiciones 
financieras globales se han 
apretado significativamen-
te, en medio de las vigorosas 
e inusuales acciones de los 
bancos centrales alrededor 
del mundo que han elevado 
las tasas de interés en los me-
ses recientes”, señaló Álvaro 
Pereira, economista en jefe 
interino.

REPORTA LA OCDE

LA INFLACIÓN SEGUIRÁ 
ALTA, PERO SE MODERARÁ 
EN 2023

Con respecto a la inflación, 
la estimación es que se man-
tenga alta en muchas econo-
mías por un periodo más largo 
del esperado anteriormente, 
esto a pesar de los esfuerzos 
hechos en política monetaria 
de los bancos centrales y el 
gradual mejoramiento en las 
cadenas de suministros. 

La inflación anual para los 
miembros de la OCDE será de 
9.4% para el cierre de 2022 y 
se anticipa que caiga a 6.5% 
en 2023 y 5.1% en 2024, cuan-
do se observe un alivio de los 
problemas en cadenas pro-
ductivas, los precios de ma-
terias primas se moderen y 
la política monetaria menos 
acomodaticia comience a 
surtir efectos. 

MÉXICO A LA BAJA
Mientras que la región de 
América Latina, las previsio-
nes con que crecería 1.2 por 
ciento, donde México tendría 
una expansión del PIB de 1.6 
por ciento.

“Para México esperamos 
un crecimiento de 2.5% para 
este año, que es una revisión 
al alza con respecto a nues-
tra anterior previsión y una 

desaceleración en el 2023, 
con un crecimiento de 1.6% y 
un repunte hasta el 2.1 en el 
2024”, expuso en conferencia 
Alberto González, jefe de divi-
sión interina de la OCDE.

Además, anticipa que la in-
flación para México concluya 
en 8% para 2022 y disminui-
rá a 5.7% para 2023. Prevé que 
será hasta 2024 cuando se al-
cance la meta-objetivo del 
Banco de México, cercana a 
3.3 por ciento.

González comentó que el 
organismo ve oportunida-
des para ampliar la base tri-
butaria en México, lo cual 
permitiría dar respuesta a 
necesidades de gasto en 
educación y salud y al mismo 
tiempo mantener el fuerte 
compromiso con la pruden-
cia fiscal que México ha ve-
nido mostrando a lo largo de 
los últimos años.

“México es una econo-

mía con un gran potencial 
de crecimiento y vemos 
oportunidades de reformas 
para hacer realidad ese 
potencial, una de ellas es 
reducir las brechas de gé-
nero y facilitar la participa-
ción del laboral de la mujer 
y para ello es importante 
reforzar la educación, la red 
de guarderías y reducir la 
informalidad”.

También consideró que 
es necesario reducir los me-
canismos de resolución de 
conflictos laborales, y tam-
bién los costos para formali-
zar empresas.

Oportunidades 
tributarias

México es una economía 
con un gran potencial de 
crecimiento y con reformas 
educativas y laborales se 
podría hacer realidad ese 
potencial”

ALBERTO GONZÁLEZ
JEFE DE DIVISIÓN INTERINA  
DE LA OCDE 

Fuente: OCDE
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ACCIÓN DE LA SADER

MÁS MUJERES EN AGRICULTURA
En el marco del inicio de actividades con 
motivo del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, que se 
conmemora cada 25 de noviembre, el titular de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos, expuso que actualmente, el 
41 por ciento de los puestos en Agricultura son 
ocupados por mujeres.  –De la Redacción

El crecimiento fue de 
29.5% anual, recursos 
que fueron aportados 
por 3 mil sociedades 

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

México reportó la llegada de 
32 mil 147.4 millones de dó-
lares de Inversión Extranjera 
Directa (IED) durante los pri-
meros nueve meses del año. 
La cifra representó un aumen-
to de 29.5% contra el mismo 
periodo de 2021 y fue la más 
alta desde 1999, según datos 
de la Secretaría de Economía 
(SE). 

El capital registrado al 
cierre del tercer trimestre 
provino de 3 mil 030 socie-
dades con participación de 
capital extranjero, 4 mil 404 
fueron contratos de fideico-
miso y 21 de personas mora-
les extranjeras. 

El 45.2% del capital fue-
ron nuevas inversiones, un 
43.7% reinversión de utilida-
des y un 11.1% de cuentas en-
tre compañías. 

El sector económico que 
atrajo más IED fue el de ma-
nufactura con 36.3%, seguido 
de transportes con 14.5%, in-
formación en medios masivos 
con 13.6%, servicios financie-
ros con 11.6%, comercio con 
5.8% y minería con 4.8%.

L o s  s u b s e c t o re s  d e 

Repunta la Inversión Extranjera Directa 
DATOS ENERO-SEPTIEMBRE

manufactura con mayor 
captación de IED fueron la 
fabricación de equipo de 
transporte que acaparó mil 
215 millones de dólares, la fa-
bricación de equipo de com-
putación, comunicación, 
componentes y accesorios 
electrónicos con 344.4 millo-
nes de dólares, y accesorios, 
aparatos eléctricos y equi-
po de generación de energía 
eléctrica  con un total de 168.3 
mil millones de dólares. 

El país que más invirtió en 
México fue Estados Unidos 
con 39.1%, mientras que Ca-
nadá tuvo 9.5%, España 7.1%, 

En 2021, México recibió 
2.0% de los flujos totales de 
IED, lo que permitió al país 
ubicarse dentro de la lista 
de los diez países con ma-
yor captación de capital, 
ranking que comparte con 
naciones como Estados Uni-
dos, China, Hong Kong, Sin-
gapur, Canda, Brasil, India, 
Sudáfrica y Rusia.

Atractivo 
Fuente: Secretaría de Economía
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Argentina 4.9%, Japón con 
3.9% y Reino Unido con 3.8%. 

Además, la Ciudad de 

México fue la entidad que 
más capital recibió con 32% 
del total, le siguieron Nue-
vo León, Jalisco, Chihuahua y 
Guanajuato. 

De acuerdo con la SE, la 
IED se concentró en 15 en-
tidades federativas con una 
participación del 86.2% de la 
recepción de capital. 

Durante el primer semestre 
del año se consolidó la fusión 
de Televisa con Univision y la 
reestructura de Aeroméxico. 

APORTA 3 POR  
CIENTO DEL PIB
Según el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), 
México recibe montos de IED 
que equivalen a alrededor del 
3% del PIB de cada año.

Gabriela Siller, directora de 
análisis económico en Gru-
po Financiero Base, señaló 
que los resultados de la IED al 
tercer trimestre muestran un 
efecto del nearshoring o relo-
calización de empresas. 

Recientemente el Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE) enfatizó en la necesi-
dad de que México requiere 
ser cada vez más atractivo y 
aprovechar el interés de in-
versión de las empresas de 
Asia que buscan reubicar sus 
cadenas productivas a luga-
res con mayor proximidad 
geográfica a Estados Unidos, 
así como marcos regulatorios 
más eficientes. 
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EL MAYOR COSTO   
por energéticos afectará  
al crecimiento mundial
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Organismos autónomos: 
¡una salida!
• La propuesta de Ríos Farjat es para que la Cofece 
pueda ejercer pronto todas sus funciones.

Está por resolver el pleno de la Suprema Cor-
te, que preside Arturo Saldívar, el futuro de la 
autonomía de la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), que preside Brenda 
Hernández, y de paso, de la capacidad de deci-
sión de los organismos autónomos, que ha sido 
minada por la decisión del presidente López 
Obrador de no enviar nominados al Senado 
y, en este cuerpo legislativo, por no ratificarlos.

Los tres organismos autónomos que se han 
salvado de la disfunción son: Banco de México, 
el Inegi y el INE (curiosamente). La discusión se 
programó para realizarla una vez que concluya 
la de prisión preventiva oficiosa, y se trata de 
la controversia constitucional presentada por 
el ente de competencia por la incompleta inte-
gración de esa comisión y las dificultades que 
por ello tiene para cumplir con las funciones 
constitucionales que se le asignaron.

La ministra Ríos Farjat, ponente del caso, 
propuso al pleno reponer el procedimiento para 
que las vacantes que ahora tiene la Cofece se 
cubran de febrero del 2023 a febrero del 2024, 
hecho que ha sido considerado un “golpe a la 
autonomía” por sus críticos, pero que no toma 
en cuenta el fondo de la sentencia, que, dicho 
sea de paso, beneficiará a todos los organismos 
autónomos si es aprobada. La ministra propone 
que la Corte resuelva que la incompleta integra-
ción de la Cofece ha impedido que el organis-
mo, por su junta de gobierno incompleta, pueda 
desplegar adecuadamente todas sus atribucio-
nes constitucionales y, por lo tanto, considera 
y ordena al Inegi, Banxico, Ejecutivo y Senado, 
que resuelvan la omisión en los nombramientos 
para que los comisionados ocupen sus puestos 
en fechas establecidas por la Corte.

Explica que dicha omisión ha ocurrido por-
que la Constitución no prevé un plazo especí-
fico para que el Ejecutivo envíe al Senado las 
propuestas de personas candidatas una vez 
que se produce la vacante, aunque sí describe 
el proceso para hacerlo. Por ello, la propuesta 
determina que el titular del Ejecutivo puede to-
marse un tiempo razonable, siempre y cuando 
ello no repercuta en el diseño constitucional y 
en la integración necesaria para que la Cofece 
pueda ejercer todas sus funciones.

Dice: “La omisión en el nombramiento se ha 

extendido de manera excesiva en el tiempo, lo 
que también ha provocado que se afecte el di-
seño originalmente previsto en la Constitución, 
que establece que el pleno debe integrarse por 
siete personas, quienes deberán ser reemplaza-
das bajo un esquema de escalonamiento”. ¡Eso 
es valiosísimo! Reconoce que la integración de 
la Junta con un mínimo de 5 comisionados pue-
de facilitar esta transición, porque es el mínimo 
necesario para resolver asuntos relevantes, por 
lo que ordena que en un plazo que va de febrero 
del 2023 (dos meses y medio son pocos si con-
sidera que desde el 15 y hasta el 18 de diciem-
bre se van de vacaciones), y hasta febrero del 
2024, estén cubiertos los nombramientos de los 
comisionados faltantes y, al calendarizarlos así, 
podrían cumplir los periodos de 9 años.

La ministra además considera que, por la di-
lación, algunos aspirantes ya no cumplen con 
los requisitos constitucionales, por lo que pro-
pone invalidar los procesos anteriores y que el 
Comité de Evaluación, Senado y Ejecutivo, los 
vuelva a iniciar. Las fechas que se establecen en 
la propuesta de resolución de Ríos Farjat son: 
a más tardar el 28 de febrero de 2023 se debe 
nombrar al sustituto del comisionado Gustavo 
Pérez Valdespin, fallecido en 2019; a más tardar 
el 31 de diciembre de 2023 se debe designar al 
reemplazo del comisionado Eduardo Martínez 
Chombo, que terminó su encargo en 2021, y 
a más tardar el 28 de febrero de 2024, debe 
nombrarse a la persona que reemplazará a la 
excomisionada presidenta, Alejandra Palacios, 
quien renunció en 2021. Y si fuera para Cofece, 
¡igual para el IFE y el INAI! ¿Que no?
DE FONDOS A FONDO
#AlianzaPacífico… Aunque se canceló la XVII 
Cumbre de la Alianza Pacífico y no hay fecha 
para entrega de estafeta a los peruanos, los em-
presarios de los cuatro países decidieron conti-
nuar con la IX Cumbre Empresarial de la Alianza 
del Pacífico, que es el Encuentro de empresas 
líderes de alto impacto para discutir los desafíos 
de digitalización y sostenibilidad. Se inaugura 
mañana y el jueves, si el destino político no 
lo impide, estarán Marcelo Ebrard, titular de 
la SRE, y la secretaria de Economía, Raquel 
Buenrostro, con el presidente pro témpore 
CEAP México, don Valentín Diez Morodo.

Suma de negocios
Rodrigo Pacheco
Twitter: @Rodpac

Cripto sin traje 
de baño
• La idea de que los criptoactivos era como oro 
digital resistente a la inflación no se sostuvo.

Warren Buffett, el inversionista más próspero 
del planeta, siempre dice que cuando la marea 
baja se hacen evidente quiénes son los que no 
tienen traje de baño. No hay nada que gene-
re más desconfianza que andar sin traje de 
baño en el mundo de las finanzas. A lo largo 
de 2022, la marea bajó como consecuencia 
del aumento de la inflación y ello ocasionó 
que los bancos centrales subieran el costo del 
dinero y, cuando ello ocurre, todo el mundo 
se pone a pensar cuánto valen las cosas, por 
ejemplo, a lo mejor algunos de los unicornios 
de 2020 ya no valen más de mil millones 
de dólares en 2022; cuando se 
asoma una recesión en Estados 
Unidos, Europa ya se encuentra 
en una contracción económica 
significativa, mientras que Chi-
na crece a la mitad del ritmo 
que tenía antes de a pandemia. 
En 2022 bajó la marea y descu-
brimos que muchos no llevaban 
traje de baño.

DERRETIMIENTO CRIPTO
El ajuste más dramático se dio en el valor de 
los criptoactivos que se derritieron en cade-
na. La idea de que los criptoactivos eran un 
suerte de oro digital resistente a la inflación e 
independientes de los bancos centrales no se 
sostuvo, por un lado, muchos inversionistas 
se entusiasmaban cuando los bancos centra-
les o gobiernos anunciaban que ya los iban a 
regular, por otro lado, al tiempo que subían la 
tasa de interés, caía el valor de estos activos, su 
principal punto de debilidad fue que millones 
de personas invirtieron con la idea aprovechar 
los rendimientos que ofrecían sin entender a 
cabalidad cómo funcionan y cuál es la filosofía 
detrás de su funcionamiento.

La credulidad de este tipo de inversionistas 
generó la demanda que impulsó el precio, no 
obstante, la confianza que se puede tener en 
algo que no se entiende es frágil y esa fragi-
lidad se quebró cuando el precio del dinero 
comenzó a subir por la acción de los bancos 
centrales que aumentaron las tasas de interés 

para controlar la inflación. Los criptoactivos 
no son dinero, aunque el presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, haya pretendido que sí, 
su populismo cripto ha llevado al descrédito 
de su país, que ya acumula una minusvalía de 
65 millones de dólares. 

¿HAY FUTURO CRIPTO?
El dinero es un consenso imaginario cohesio-
nado por la confianza, los criptoactivos bus-
caban generar un nuevo consenso utilizando 

un mecanismo de encriptación 
colaborativa para generar una 
base de datos inmutable, ése 
pretendía ser el mecanismo de 
cohesión que daba origen a la 
confianza. Sin embargo, aunque 
el mecanismo permaneció in-
mutable, la confianza se fue res-
quebrajando a lo largo del año, 
pero sufrió su mayor afectación 
con el colapso de FTX, de Sam 
Bankman-Fried. 

Él era el lado más amable del 
mundo cripto y por ello, confor-

me va emergiendo información de los deta-
lles de la debacle, va quedando claro que tenía 
nociones de que estaba creando un esquema 
piramidal. Aunque el mecanismo de block-
chain seguirá funcionando, el golpe al sector 
cripto es demoledor y es que el principal atri-
buto del dinero es la confianza y, aunque al-
gunos de los entusiastas lo seguirán siendo, es 
claro que las principales promesas que ofrecía 
esta plataforma tecnológica como sustituto de 
los bancos centrales y el dinero quedaron muy 
cortas y no parecen remontables en su ver-
sión actual, por ello considero que bitcoin no 
volverá a sus niveles de hace un año, cuando 
se cotizaba por encima de los 65 mil dólares, 
pero el ethereum tiene oportunidad de gene-
rar valor como subproducto de la utilidad de 
su blockchain, que se ha vuelto mucho más 
ágil al sustituir el proof of work por proof of 
stake. Con el tiempo, la marea volverá a subir, 
pero el mundo cripto no recuperará tan fácil 
el decoro perdido en 2022.

Con el tiempo, 
la marea volverá 
a subir, pero el 
mundo cripto no 
recuperará tan 
fácil el decoro 
perdido en 2022.
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Fidel Castro encabezó múltiples marchas 
en apoyo de su gobierno. Narcisista, Castro 
usaba las movilizaciones como un ejercicio 
de culto a su personalidad. No sólo marcha-
ba él, sino miles de empleados del gobierno 
y ciudadanos acarreados; caminaban con 
él por el malecón de La Habana como la 
encarnación del pueblo virtuoso y bueno, 
además del de los héroes de la gloriosa 
revolución. Castro era el dios, hijo y espí-
ritu santo de la revolución socialista y los 
desamparados cubanos, siempre oprimidos 
por una potencia extranjera y la oligarquía.

Estas narrativas se usaron por el go-
bierno comunista en Cuba por 
décadas. En un inicio, con el 
beneficio de la juventud de los 
líderes de la naciente revolu-
ción, las marchas eran movi-
lizaciones “del proletariado” 
para luchar en contra de las 
injusticias del pasado. Sin 
embargo, levantando el velo 
del engaño con el tiempo, las 
marchas eran en realidad mo-
vilizaciones de empleados 
del gobierno y ciudadanos 
vulnerables acarreados. Eran 
eventos atendidos por olas de trabajado-
res obligados por el gobierno, ondeando 
banderas con imágenes de Marx, Engels y 
el Che Guevara. La inocencia del discurso 
pasional del marxismo del Che y los panfle-
tos ocultaban la realidad de una dictadura 
militar.

Las causas para marchar eran diver-
sas, pero siempre seguían una misma lí-
nea: alabar al gobierno, sus políticas y 
su representación del pueblo bueno. En 
ojos del gobierno, eran el mecanismo de 
desahogo –al menos para la fotografía en la 
amigable prensa extranjera y el discurso– 
de las frustraciones de las masas. El otro 

mecanismo –el real– para las masas era 
de plano huir del país en un bote hechizo 
para buscar mejores horizontes en Florida, 
Estados Unidos.

No importaba que sus propias políticas 
destruyeran la economía cubana; siempre 
era culpa de Estados Unidos y su “embar-
go”. Aunque se hubiese eliminado a la clase 
empresarial, era preferible culparlos como 
los “rapaces imperialistas” que usaban la 
“guerra económica” como herramienta 
de opresión del pueblo bueno. Aunque no 
existiera una “oligarquía” en Cuba –al final 
de cuentas era una sociedad comunista–, 
era más fácil culparlos de los males econó-
micos y sociales que aceptar la derrota. Pri-
mero muertos que perder dignidad ante los 

de arriba y los extranjeros. La 
marcha purificaba esos males.

Las marchas y su repre-
sentación del “pueblo bueno” 
movilizado fueron iniciadas o 
copiadas por varios gobiernos 
de corte socialista en América 
Latina. En México, antes de la 
revolución cubana, el presi-
dente Lázaro Cárdenas creía 
firmemente en las masas cor-
porativas y sus manifestacio-
nes en la calle como forma 
de gobierno. En Nicaragua, El 

Salvador, Chile, Argentina y otros, las mo-
vilizaciones populares de panfleto se usa-
ron por gobiernos socialistas para intentar 
legitimarse ante las crecientes molestias de 
la ciudadanía.

El problema es que estos gobiernos olvi-
daron que, al estar en el poder, sus marchas 
eran manifestaciones en apoyo de sí mis-
mos, desvirtuando el espíritu de protestar 
o marchar.

Al final, esas movilizaciones –patrocinadas 
desde el poder– sólo sirvieron para alimen-
tar el frágil ego de sus líderes, maquillando 
la ineptitud y los malos resultados de sus 
gobiernos.

Al menos en el sector turismo hay una espe-
cie de “teléfono descompuesto” con relación 
a la legislación que lo rige y ahora resulta que 
diputados y dependencias distintas a la Secre-
taría de Turismo están generando o alentando 
normas sin tomarla en cuenta.

Este lunes hice referencia en este espacio a 
un comunicado del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), que preside Braulio 
Arsuaga, en el que manifiesta su extraña-
miento por una iniciativa de reforma a los ar-
tículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo en 
cuya redacción no fueron considerados.

Aunque la iniciativa fue suscrita por dipu-
tados del Partido Verde, es común que el Po-
der Ejecutivo se apoye en los representantes 
del Poder Legislativo para impulsar reformas 
legales, por lo que se planteó que 
Sectur buscaba recobrar su “den-
tadura” para exigir el cumpli-
miento de la ley.

Una situación que ya sucedió 
en el pasado y que tuvo con-
secuencias indeseables, por-
que fomentó diversos actos de 
corrupción.

Sin embargo, Sectur no sólo 
no está involucrada en este tema, 
sino que su dirección jurídica ya 
revisó la iniciativa y llegó a la con-
clusión de que, técnicamente, está 
mal formulada.

De ser aprobada, refieren los abogados de 
la dependencia, la reforma pudiera no ser via-
ble como parte de la Ley General de Turismo, 
toda vez que, dentro de los objetos de la ci-
tada ley, establecidos en el artículo 2, no se 
prevén supuestos en materia de recaudación, 
cuotas y atribuciones.

Además, Sectur carece de facultades en 
dicha materia, que corresponden a Hacien-
da, como se observa en el artículo 42 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

El tema seguramente le llegó a la Sectur a 
través de la Secretaría de Gobernación, que 

cuenta con un sistema de gestión legislativa, 
cuyo propósito es identificar las nuevas nor-
mas que afectan a diferentes dependencias, 
para pedirles su opinión.

Como se sabe, el turismo es una actividad 
afectada transversalmente por una multitud 
de materias, como las económicas, laborales, 
de procuración de justicia, medioambientales, 
energéticas, culturales, educativas y sanita-
rias, dentro de un larguísimo etcétera.

Así es que Sectur directamente se pronun-
ció en contra de esta iniciativa, donde hasta 
el CNET manifestó su extrañamiento porque, 
como dijo Carmen Julia, su directora general, 
ninguna instancia los buscó.

Esta situación no es única, por ejemplo, 
la semana pasada la Secretaría del Traba-

jo, que comanda Luisa María 
Alcalde, publicó un acuerdo 
por el cual se establecen crite-
rios de inspección en materia 
de subcontratación relaciona-
dos con los servicios turísticos 
y de hospedaje.

Una consecuencia de los 
cambios realizados en torno al 
llamado outsourcing que im-
pactará en los costos de las 
empresas turísticas y en donde 
tampoco ha habido una interac-
ción entre autoridades y empre-

sas. Rosario Graham, seguramente la principal 
experta en legislación turística en México, dijo 
a este espacio que ni en términos legales ni de 
comunicación se ha logrado una integración 
eficiente, lo que es particularmente preocu-
pante en el turismo con la transversalidad ya 
referida.

El principal riesgo, consideró, es que nor-
mas aparentemente inocuas generen costos 
excesivos que afecten la competitividad de las 
empresas turísticas, cuando podrían ser ana-
lizadas y replanteadas antes de que tengan 
efecto de ley.

Al menos es interesante saber que la ini-
ciativa del Partido Verde para reformar la Ley 
General de Turismo no sólo tiene en contra 
al CNET, sino, incluso, a la propia Secretaría 
de Turismo.

Ni en términos 
legales ni de 
comunicación 
se ha logrado 
una integración 
eficiente: 
Rosario Graham.

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

El “teléfono descompuesto” 
de la normatividad 
turística en México

Frecuencias
Rodrigo Perezalonso
Twitter: @rperezalonso

El espíritu de marcha 
(gubernamental)
• En Cuba, las marchas ocultaban la realidad.

Cárdenas creía 
en las masas 
corporativas y sus 
manifestaciones 
en la calle como 
forma  
de gobierno.



 

EXCELSIOR   MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

 @DineroEnImagen

Tecnología y gaming
al seguir este QR

Más en...

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

Uno de los problemas que en-
frenta la industria del gaming 
es la toxicidad que se llega a 
generar entre los jugadores, la 
cual usualmente ocurre en los 
chats, por lo que Riot Games 
y Ubisoft se aliaron para tratar 
de acabar con ella.

Ambos desarrollado-
res son miembros activos de 
la Fair Play Alliance y creen 
que una experiencia de jue-
go segura y significativa sólo 
puede lograrse a través de 
la acción colectiva y el inter-
cambio de conocimientos, 
por eso se unieron para un 
proyecto de investigación lla-
mado Zero Harm in Comms, 
en español “Cero daños en 
comunicaciones”.

“El comportamiento ina-
propiado es un problema que 
nos tomamos muy en serio, 
pero a la vez es muy difícil de 
resolver”, explicó el director 
ejecutivo de Ubisoft La Forge, 
Yves Jacquier.

Riot y Ubisoft, unidos contra la toxicidad
CON EL PROYECTO ZERO HARM IN COMMS

Si bien el desarrollador ha 
trabajado en medidas con-
cretas para tener experien-
cias seguras, aceptó que sólo 
se podrá abordar este tema de 
forma más eficaz si la indus-
tria se une.

Wesley Kerr, director de 
Investigaciones Tecnológi-
cas de Riot Games, consideró 

que el comportamiento in-
adecuado no es un problema 
exclusivo de los juegos, ya que 
todas las empresas que cuen-
tan con plataformas sociales 
enfrentan a este reto. “Es por 
eso que estamos comprome-
tidos a trabajar con socios de 
la industria, como Ubisoft, que 
confíen en las comunidades”. 

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

E
l 64% de los respon-
sables de la toma de 
decisiones de tecnolo-
gías de información en 
el mundo planean au-
mentar su presupues-
to de software durante 
2023 con el objetivo 
de aumentar la efi-

ciencia y la productividad 
dentro de su organización.

Una encuesta realizada 
por monday.com, en cola-
boración con RepData LLC, 
encontró que más de la mi-
tad de los responsables de la 
toma de decisiones de tec-
nologías de información au-
mentaron sus presupuestos 
de software este año y, para 
el próximo, esa cifra será 
mayor. 

Esto porque 64 por ciento 
de los encuestados en Esta-
dos Unidos, el Reino Unido 
y Australia indicaron que es 
probable que aumenten el 
monto para 2023, mientras 
que 26% espera mantener 
el mismo presupuesto que 
en 2022, y sólo 10% prevé 
reducirlo.

DURANTE 2023

PREVÉN AUMENTO  
EN LOS  
PRESUPUESTOS  
DE SOFTWARE

“Estos resultados de la 
encuesta enfatizan que la 
transformación digital glo-
bal está muy avanzada y 
ha llegado para quedarse”, 
consideró el director de In-
formática de monday.com, 
Tsafrir Ezra.

En su opinión, los líderes 
de tecnologías de informa-
ción de las empresas están 
más centrados que nunca en 
asegurar que las herramien-
tas de software hagan a los 
equipos más productivos.

Lo anterior porque más 
de la mitad de los encuesta-
dos indicó que actualmente 
usan más de cuatro solu-
ciones todos los días para 
hacer su trabajo. Sin embar-
go, ocho de cada 10 afirmó 
que hay margen de mejo-
ra en estas herramientas y 
procesos.

Por ejemplo, casi un ter-
cio consideró que podría eli-
minar tres o más soluciones 
de software de su actual pila 
de tecnología sin que ello 
afecte la productividad.

Ezra destacó que, a la 
hora de decidirse por la con-
solidación de dichas herra-
mientas, más de 60% cree 

que los beneficios para su 
eficiencia y sus flujos de tra-
bajo son los factores para 
decidir qué plataformas 
mantener.

Mientras que el princi-
pal factor a tomar en cuenta 
para elegir una nueva he-
rramienta de software debe 
ser su facilidad de uso, en 
segundo lugar, la posibili-
dad de integración con otras 
soluciones. 

“Si bien las tendencias 
hacen hincapié en la con-
solidación, esperamos que 
2023 sea un año prometedor 
para la industria del softwa-
re, con mayores presupues-
tos y expansiones”, agregó.

En particular, conside-
rando que una gran parte 
de las organizaciones en-
cuestadas está optando por 
un entorno de trabajo híbri-
do que requiere de mayores 
herramientas de software 
para impulsar la productivi-
dad y colaboración.

Ante esta tendencia, los 
proveedores deberán de-
mostrar que sus herra-
mientas proporcionan valor 
agregado y permiten trans-
formar la forma de trabajar. 

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

Muchas industrias en el 
mundo solicitan a las em-
presas fabricantes equipos 
robustos que resistan golpes, 
caídas, agua, polvo, calor, 
frío y algunas otras caracte-
rísticas que las computado-
ras o tablets tradicionales no 
soportan. Getac es especia-
lista en este campo y ofrece 
una amplia gama de portá-
tiles y tabletas resistentes, 
pero esta ocasión probamos 
su tablet ZX10 basada en An-
droid 11, altamente configu-
rable y se puede mejorar con 
una amplia gama de acceso-
rios, lo que la hace adecuada 
para múltiples casos de uso.

Ya sea para el sector de 
seguridad pública, de de-
fensa, manufactura indus-
trial, automotriz, petróleo o 
gas, así como transporte, lo-
gística y recursos naturales, 
esta tablet aguanta casi todo.

La Getac ZX10 tiene cer-
tificación MIL-STD-810H e 
IP66 y puede soportar caídas 
desde 1.8 metros. La pantalla 
de 10.1 pulgadas está aloja-
da en enormes biseles que 
ofrecen mucha protección 
contra impactos físicos. El 
chasis es profundo y sus es-
quinas son redondeadas, lo 
que hace que sea más pro-
bable que esta tableta ruede 
si se cae en lugar de sim-
plemente golpear el suelo y 
forzar los componentes de 
la carcasa. Con unas medi-
das de 275 mm de ancho x 
192 mm de profundidad x 
17.9 mm de grosor y un peso 
de 1.04 kg, logra un buen 
equilibrio entre robustez y 
portabilidad.

La pantalla principal 
cuenta con un panel táctil 
de tres botones que le per-
mite especificar la entrada 
con guantes, con el dedo o 
con el lápiz óptico para ob-
tener la máxima capacidad 
de respuesta. El acabado 
mate de la pantalla ayuda 
con la legibilidad en exte-
riores y los ángulos de visión 
son buenos.

Encima de la pantalla hay 
una cámara web de 8MP con 
una cubierta de privacidad 
deslizante. Debido a que la 
Getac ZX10 está diseñada 
para ser utilizada por perso-
nas que usan guantes, la cu-
bierta de privacidad tiene un 
borde prominente para faci-
litar el deslizamiento. Tam-
bién hay una cámara trasera 
de 16 megapíxeles con flash 
LED que no tiene cubierta de 
seguridad. Getac ofrece su 
propio software de cáma-
ra que tiene un zoom digi-
tal de hasta 7.7x para ambas 
cámaras, permite cambiar la 

La tablet 
construida 
para sobrevivir

GETAC ZX10

resolución, usar el flash, etc. 
Es simple, pero funciona lo 
suficientemente bien. No es-
pere una calidad de imagen 
fantástica, pero para la do-
cumentación general y las 
videollamadas, las cámaras 
de la Getac ZX10 están bien.

La aplicación de cáma-
ra a medida no es la única 
aplicación integrada de Ge-
tac que complementa An-
droid 11. Un conjunto de 
apps preinstaladas incluye 
herramientas de implemen-
tación de dispositivos y una 
aplicación de configuración 
personalizada.

Como está diseñada 
para una variedad de 
sectores, la adaptabili-
dad es una caracterís-
tica clave de la Getac 
ZX10. Las opciones in-
cluyen un lector de tarje-
tas inteligentes, un lector 
HF RFID/NFC, banda an-
cha móvil 4G LTE y GPS. 
La unidad de revisión 
tenía varios artículos 
opcionales.

El borde superior 
lleva un escáner de 
código de barras. En el 
borde corto izquierdo, 
una tapa abatible pro-
tege un puerto USB-C y 
una ranura para tarjeta 
MicroSD, mientras que 
otra protege un puerto 
USB-A y un conector 
para auriculares de 3.5 
mm. Había un área de 
sensor RFID en la parte 
posterior. También en 
la parte posterior hay 
dos baterías extraíbles 
e intercambiables en 
caliente por separado. 
Hay soporte para dos 
SIM 4G LTE con una 
ranura SIM debajo de 
cada batería. La parte 
posterior también tie-
ne una carcasa para el 
lápiz óptico capacitivo 
incluido, que está sujeto 
a una correa.

Muy 
portable

BENEFICIOS
 l Sistema operativo: 
Android 11

 l Pantalla: TFT LCD mul-
titáctil capacitiva

 l RAM: 4 GB, 6 GB (LP-
DDR4)

 l Almacenamiento: 64 
GB, 128 GB (eMMC)

 l Bluetooth: 5.0
 l Puertos: USB-C (3.2 
Gen 1), USB 2.0, co-
nector de acoplamien-
to, entrada/salida de 
audio de 3.5 mm.

 l Llave: MicroSD
 l Cámaras: Cámara web 
de 8 MP, cámara trase-
ra de 16 MP

Zero Harm in Comms tiene 
por objetivo crear una base 
de datos interempresarial 
compartida y un ecosistema 
organizado que reúna infor-
mación dentro del juego.

Esto ayudará a entrenar 
las herramientas de mode-
ración preventivas basadas 
en Inteligencia Artificial para 
detectar y mitigar los com-
portamientos inapropiados.

Con títulos tanto de Riot 
como de Ubisoft, la base de 
datos resultante debería cu-
brir a todo tipo de jugado-
res y de comportamientos 
para poder entrenar mejor 
los sistemas de IA de am-
bos desarrolladores.  

Zero Harm in Comms 
aún está en una etapa 
inicial y se prevé que los 
primeros resultados sean 
compartidos con toda la 
industria el próximo año.

¿De qué 
se trata?

¿CAMBIARÁ EL 
PRESUPUESTO EN LA 
COMPAÑÍA EN 2023?

¿CUÁNTAS 
HERRAMIENTAS 
SE USAN AL 
DÍA EN TU 
EMPRESA?

64%
26%

10%

Sí es probable 
que aumente

Sí es probable que 
vaya a disminuir

Sí es probable que 
se mantenga como 

este año
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Temas como la 
productividad, 
la eficiencia y 
la seguridad 
informática 
son los 
factores 
principales en 
las empresas

Los líderes de TI están 
más centrados que 
nunca en asegurar 
que sus herramientas 
estén haciendo que 
sus equipos sean más 
productivos.”

TSAFRIR EZRA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA  
DE MONDAY.COM

10
POR CIENTO
de las empresas 
piensa reducir su 
gasto en software el 
año que viene
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Lo mejor de la red está en Gentleman

GentlemanMéxico gentlemanmexico

LO MEJOR DE 
GEN TLE M AN 

ESTÁ EN L A R ED

gentleman.excelsior.com.mx

Alejandro Nones, reconocido por su 
participación en la serie ¿Quién mató 
a Sara? se suma como embajador de 

Chopard. Especial Real Estate y Viajes: 
Cancún, Miami, San Francisco o Careyes, 
paraísos para vivir con estilo. Descubre la 

nueva colección de Vacheron Constantin 
dedicada a las Grandes Civilizaciones.
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