
(Millones de pesos de 2022, enero-mayo de cada año)

174
127
137
120
108
137
88

1,736

142
129
128
112
100
88
82
316

-18.7%
1.4%
-6.8%
-6.2%
-7.5%

-35.8%
-6.9%
-81.8%

(Millones de pesos
de 2022, enero-mayo

de cada año)

RECURSOS
EJERCIDOS

Por programa presupuestario

PROGRAMA 2021 2022 Var. Real

Negociación y defensa de Tratados
y Acuerdos Internacionales 

Protección del derecho
de consumidores

Apoyo administrativo

Certeza jurídica a proveedores
y consumidores

Generación de información
para consumidores
Promoción de los sectores
industrial, comercial y servicios

Producción de información
geológica del territorio

Resto de programas**

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022

13,855
12,001

9,717
7,180

3,063

6,191

2,346

25,700

2,627
1,097

CONSULTAS DEL T-MEC

Posición del 
país afectará 
recuperación
La economía mexicana 
no se recupera de los 
efectos de la pandemia, 
y la postura oficial del 
país ante las consultas 
de EU y Canadá en el 
T-MEC no ayudan a 
generar confianza para 
un mayor crecimiento, 
advirtió el CEESP. > 2

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

Esta semana será intensa 
en información financie-
ra. El evento más espera-
do por el mercado será la 
decisión de política mo-
netaria de la Fed de los EU 
este miércoles; también se 
publicará el PIB de Méxi-
co, EU y Europa.

“La próxima semana 
tendremos varios even-
tos económicos relevan-
tes. El más importante 
será la decisión de polí-
tica monetaria de la Re-
serva Federal, de quien se 
espera un incremento de 
75 puntos base a la tasa 
de interés. Los merca-
dos estarán atentos tanto 
al comunicado como a la 
conferencia de prensa del 
presidente Jerome Powell 
para determinar si se re-
ducirá el ritmo de incre-
mentos para las próximas 
reuniones y hacia fina-
les de año”, dijo Alejandra 
Marcos, directora de aná-
lisis de Intercam.

Crecimiento 
y Fed, ejes  
de la semana

ANALISTAS
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dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagen Inflación: ¿en el cruce 
de tendencia? 
Cuenta corriente,
Alicia Salgado > 5

Hay cambios de tendencia en algunos 
bienes y servicios globales que han 
impulsado la inflación de alimentos.

Santander, Ana 
Botín-AMLO... 
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

En perspectiva
Análisis superior, 
David Páramo > 3

Maricarmen Cortés 4
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Carlos Velázquez 5
Paul Lara 7

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 7.0000% 7.7500% +0.7500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 8.0450% 8.0445% -0.0005 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 8.4150% 8.4162% +0.0012 pp.
CETES A 28 DÍAS 7.5500% 7.7400% +0.1900 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 47,416.37 47,264.86 -0.32%
DOW JONES 32,036.90 31,899.29 -0.43%

S&P 500 3,998.95 3,961.63 -0.93%
NASDAQ 12,059.61 11,834.11 -1.87%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.6792 $20.5711 -$0.1081

DÓLAR BANCARIO $21.2100 $21.0300 -$0.1800
EURO $21.1263 $20.9655 -$0.1608
LIBRA $24.7887 $24.6306 -$0.1581

BCE: acciones 
cautelosas 
contra inflación
El Banco Central 
Europeo (BCE) elevó 
las tasas de interés en 
medio punto porcentual 
la semana pasada y dio 
a conocer un nuevo plan 
para comprar la deuda 
de las economías más 
vulnerables de Europa, 
buscando proteger a la 
región también de una 
desaceleración. > 4

ECONOMÍA  
A DETALLE

EN MEDIO DE CONSULTAS DEL T-MEC

CASTIGAN GASTO  
DE LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA

LA DEPENDENCIA ha ejercido 
los menores recursos en 33 años 
en enero-mayo. Destaca la baja 
en la asignación de fondos al 
programa referente a tratados 
comerciales y de inversión > 2

AMÉRICA LATINA

Urge por más talento tecnológico
El reporte Desafío Latam: Impacto de la crisis en el 
mercado de trabajo y la educación, de Oracle y Fibra, 
resaltó que, si bien la crisis sanitaria tuvo impacto 
directo en el mercado laboral de América Latina, 
también aceleró procesos de digitalización que ya 
venían presentándose, como el comercio en línea y el 
teletrabajo. México destaca en estos rubros. > 7

ALERTA HP

Es más fácil ser ciberdelincuente
Para Alex Holland, analista senior de Malware de 
HP Inc, la industria de ciberseguridad se enfrenta 
a un panorama cada vez más complicado porque, 
desafortunadamente, nunca había sido tan fácil ser un 
ciberdelincuente. Ahora se puede comprar un paquete 
de código malicioso a un precio muy bajo, cuando 
antes se requerían habilidades complejas. > 7

PUERTO VALLARTA

Una terminal aérea zero energy
Benjamín Romano, fundador y director del despacho 
LBR&A, comentó que la nueva terminal del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco, se convertirá 
en la primera zero energy en Latinoamérica debido a 
la instalación de siete mil paneles solares. Explicó que 
la arquitectura mundial está enfocada en eliminar el 
consumo de energía y llegar a cero. > 3

PORTAL DE EMPLEO

Ofrecen 500 mil plazas laborales
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del 
Portal de Empleo, ofrece casi medio millón de plazas, 
y hasta el momento se han logrado colocar casi 300 
mil personas en un trabajo formal, informó el Sistema 
Nacional de Empleo. El Portal del Empleo cuenta con 
inteligencia artificial que optimiza la búsqueda de 
empleo con las vacantes registradas. > 6

 

Gráfico: Estudio de Oracle y Fibra

Foto: Freepik

Foto: Especial

Foto: Freepik

Foto: Freepik

30
MIL MILLONES
de dólares se estiman 
los costos para México 
de perder el panel con 
Estados Unidos y Canadá

DÓLAR SPOT

S&P/BMV IPC

(Pesos, venta al cierre)
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Además, se darán a co-
nocer las cifras del PIB 
para el segundo trimestre 
en Europa, Estados Unidos 
y México. La especialis-
ta sostuvo que en Europa 
se espera un crecimiento 
moderado de 3.4% anual, 
mientras que en México 
de 1.1% y en Estados Uni-
dos de 0.5 por ciento.

Aunado a lo anterior, 
continúa la temporada de 
reportes en nuestro país y 
en Estados Unidos, por lo 
que los inversionistas re-
accionaron a la informa-
ción presentada por las 
compañías listadas. 

“Estamos en tempora-
da de reportes financie-
ros del segundo trimestre, 
lo que ha generado reac-
ciones importantes entre 
los inversionistas”, acotó 
Marcos.

* Por la pandemia, se creó el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares

** En 2022 desaparece el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares
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Santander, Ana Botín-
AMLO amigos, pero  
por Banamex: Banorte, 
Inbursa, Mifel, ¿Larrea?
Santander confirma que no comprará Banamex. La infor-
mación del banco a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de España confirma que el banco presentó una oferta 
no vinculante, calculada en alrededor de 6 mil a 8 mil mi-
llones de dólares. Pero Citi, dueña de Banamex, le informó 
que no va a continuar en las siguientes etapas del proceso.

La negativa de Citi a Santander fue por la misma Citi… o 
por la insistente sugerencia del presidente López Obrador 
de que Banamex quede en manos mexicanas. El Presidente 
considera una oportunidad la venta de Banamex, por parte 
de Citi, de devolverlo de manos estadunidenses a manos 
mexicanas. 

Y a pesar de la buena relación de Ana Botín, presidenta 
mundial de Santander, con el presidente López Obrador, 
sencillamente no se pudo. Santander seguirá siendo una 
marca fuerte en México, donde ha buscado nuevos segmen-
tos del mercado (más joven y más popular), así como su di-
gitalización. Ya veremos con el cambio de estafeta a dónde 
Héctor Grisi se irá a dirigir al banco español a nivel mundial, 
dejando en México como director a Felipe García Ascencio, 
quien es cercano a Grisi y seguirá con el crecimiento orgá-
nico de Santander en México.

Entonces, qué otros grupos de control mexicanos quedan 
en la contienda:
BANORTE ESCALARÍA
En primer lugar, Banorte, presidido por Carlos Hank 
González, al cual le hace todo el sentido quedarse con Bana-
mex, pues subiría al parejo del tamaño de BBVA. Hank Gon-
zález ya convenció a familias inversionistas, a los accionistas, 
y trae varios fondos de inversión (BlackRock). Además, sólo 
como anécdota, el presidente López Obrador cuenta que 
el banco que primero le abrió las puertas con una cuenta, 
cuando nadie quería, fue Banorte. Tiene un punto a su favor.
INBURSA CUENTA CON QUÉ
En segundo lugar y, desde luego, no menos importante, va 
Inbursa. Nada menos que el banco de Carlos Slim Helú, 
amigo personal del presidente López Obrador y a quien el 
mandatario halagó, al referirse a él como “un empresario 
austero”. AMLO y Slim se caen bien, han trabajado juntos, y 
se dicen sus verdades (por ejemplo, Slim no estaba a favor 
de cancelar el Aeropuerto de Texcoco). Sin embargo, cuando 
López Obrador ha requerido el apoyo del empresario, ahí 
ha estado. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
hasta el último viaje a Washington, donde Slim acompañó 
al Consejo Coordinador Empresarial.

Inbursa, dirigido por Marco Antonio Slim, con Bana-
mex pasaría de ser el sexto al primer banco a nivel nacional, 
cuenta con recursos, tiene experiencia financiera y conoce 
de mercados. El único punto: a Slim no le gusta comprar 
caro.
MIFEL YA TRAE INVERSIONISTAS
El tercer jugador es Mifel, presidido por Daniel Becker, hoy 
presidente de la Asociación de Bancos de México, y quien ha 
demostrado acompañar al gobierno con la banca. Becker, 
acompañado de la comunidad judía, puede juntar fondos 
de inversión e inversionistas para dar una buena pelea por 
Banamex. Sería capital mexicano, y también con experiencia 
financiera. Becker es muy activo. Sus inversionistas cumplen 
los perfiles exigidos. No hay que descartarlos.
LARREA, LA CONTRATACIÓN DE BARCLAYS
Un cuarto jugador es Germán Larrea, uno de los empre-
sarios más acaudalados de México. En contra de Germán 
Larrea estaría que no tiene banco, pero cuenta con asesoría 
de Barclays, quien le armó una ingeniería financiera para ad-
quirir Banamex. Larrea, dueño de la minera Grupo México, 
así como de Cinemex y Ferrosur, y precisamente en Ferrosur 
se dice que podría estar cediendo al gobierno una parte de 
la interconexión para el proyecto interoceánico.

La venta de Banamex sigue. Ya han quedado fuera grupos 
serios, con inversión en México, pero con control extranjero, 
como Santander y HSBC. Siguen los mexicanos.

ACTUAL

$20.5711
ANTERIOR

$20.6792
VAR. %

-0.52
DÓLAR 
INTERBANCARIO

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

El llamado a consultas a Mé-
xico por parte de Estados Uni-
dos y Canadá en la disputa 
energética dentro del T-MEC 
encontró a la Secretaría de 
Economía, dependencia res-
ponsable de los asuntos co-
merciales del país, ejerciendo 
el menor gasto en 33 años. 

Datos de la Secretaría de 
Hacienda muestran que la 
dependencia a cargo de Ta-
tiana Clouthier ha ejercido 
mil 97 millones de pesos en 
enero-mayo de este año, lo 
que implica una reducción de 
58.3% anual real, además de 
que se trata del monto más 
bajo desde que hay registros 
para un mismo periodo, es 
decir, desde 1990. 

Dentro de los programas 
presupuestarios que han te-
nido mayores reducciones, 
destaca el de Negociación, 
Administración y Defensa de 
Tratados y Acuerdos Interna-
cionales de Comercio e In-
versión, que ha ejercido 141.6 
millones de pesos en el perio-
do de referencia, con una baja 
de 18.7% anual real.

También resalta el menor 
gasto del programa Promo-
ción y Fomento a los Sectores 
Industrial, Comercial y de Ser-
vicios, con una caída de 35.8% 
anual real.

El gasto observado de la 
Secretaría de Economía ha 
mermado de tal forma que, en 
enero-mayo de 2022 es 82.3% 
real inferior al que se ejerció 
en igual lapso de 2018, es de-
cir, antes del inicio de la actual 
administración federal.

Cabe destacar también que 
una de las razones de la caída 
del gasto de la Secretaría de 
Economía fue la eliminación 
para este año del programa de 

REPORTE DE ENERO-MAYO

DESDE 2014,  el 
presupuesto anual 
de la dependencia 
ha venido 
reduciéndose

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO
(Millones de pesos de 2022)

Apoyo Financiero a Microem-
presas Familiares.

Este programa fue crea-
do en 2020 con el fin de 
apoyar con créditos a micro 
y pequeños negocios para 

El menor gasto de la Secre-
taría de Economía en lo que 
va del año está asociado a 
la merma de recursos que 
ha tenido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
desde 2014.

En aquel año, la Cámara 
de Diputados le aprobó a la 
dependencia un presupues-
to por 29 mil 342 millones 
de pesos a precios de hoy, 
monto que año tras año se 
ha venido reduciendo para 
llegar a tres mil 587 millones 
de pesos para este año.

Este último dato fue 
47.3% menor respecto al 
aprobado en 2021, 68.2% 
real inferior al aprobado en 
2018, y ha sido el menor pre-
supuesto aprobado desde el 
año 2000 para la dependen-
cia federal.

Además de la menciona-
da eliminación del programa 
de Apoyo Financiero a Mi-
croempresas Familiares para 
este año, otro factor que 
afectó sustancialmente el 
presupuesto de la Secretaría 
de Economía fue el traslado 
del programa de Microcré-
ditos para el Bienestar hacia 
la Secretaría del Bienestar. 
Según Hacienda, este pro-
grama no ha ejercido recur-
sos durante enero-mayo de 
este año.

Castigan 
recursos

87.7
POR CIENTO
se desplomó el 
presupuesto anual de la 
Secretaría de Economía 
en 2022 respecto a lo 
aprobado en 2014

que afrontaran el impac-
to de la emergencia sanita-
ria de covid-19, por causa 
del confinamiento que de-
cretó el gobierno y que oca-
sionó el cierre de muchos 
establecimientos. 

Este programa otorgaba 
préstamos por 25 mil pesos a 
cada unidad económica que 
lo solicitara y que demostrara 
su cierre por causa de la emer-
gencia sanitaria decretada. 

De hecho, los datos de Ha-
cienda muestran que un pico 
del gasto de la Secretaría de 
Economía se observó preci-
samente en 2020, por cau-
sa de ese programa, que en 
enero-mayo de aquel año ya 
presentaba el mayor monto 
desde 1994, con 25 mil 700 
millones de pesos actuales. 

68.2
POR CIENTO
menor será el gasto de la 
Secretaría de Economía en 
2022 respecto al último año 
del sexenio anterior

TÍTULOS SUSTENTABLES

BANCOMEXT COLOCA 7,119 MDP
Bancomext informó que realizó una exitosa 
colocación con la reapertura de sus Certificados 
Bursátiles (Cebures) emitidos originalmente en 
marzo. Dijo que en los tramos con tasa flotante 
de 3 y 5 años se colocaron 1,985 millones de 
pesos (mdp) y 1,100 mdp, respectivamente, 
mientras que en el tercer tramo de 10 años a tasa 
fija se emitieron 4,114 mdp. –De la Redacción

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

Los datos económicos re-
cientes aún no apuntan a una 
reactivación sólida de la eco-
nomía y no ayuda la postura 
oficial ante las consultas de 
Estados Unidos y Canadá en el 
marco del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), advirtió el Centro de 
Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP). 

“Esto puede llegar a tener 
un alto costo económico para 
México y debilitar aún más su 
imagen frente a la inversión 
potencial, que le permitiría al 
país aprovechar mucho más 
su posición privilegiada en el 
contexto global actual”, refi-
rió el órgano asesor del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE)  en temas económicos. 

A través de su análisis se-
manal insistió una vez más 
en la necesidad de que el dis-
curso oficial sea congruente 
con la necesidad de atraer y 

facilitar inversión productiva.
Esto debido a que en lo que 

se refiere a la producción, la 
actividad económica man-
tiene un letargo que no augu-
ra un mejor desempeño en el 
corto plazo. 

“En ello hay una coinci-
dencia cada vez más amplia. 
Los pronósticos de creci-
miento para lo que resta del 
sexenio se han ajustado a la 
baja para ya ubicarse por de-
bajo del 2.0 por ciento”. 

Recordó que las estima-
ciones oportunas del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) ya lo reflejan 
debido a que recientemente 
se publicó el Indicador Opor-
tuno de la Actividad Econó-
mica (IOAE), que pronostica 
que el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) 
de mayo no crecerá respecto 
al mes previo y que para junio 
tendrá una disminución de 
0.4 por ciento. 

“Aun cuando el crecimien-
to anual de las cifras del IOAE 

Postura de México, con altos costos 
ANTE CONSULTAS DE EU Y CANADÁ

67.4
POR CIENTO
de la población mayor  
a 18 años consideró 
inseguro vivir en su ciudad

Foto: Archivo

Carlos Hurtado López,  
director general del CEESP.

parece positivo (1.5% en mayo 
y 2.1% en junio), las compara-
ciones mensuales consecuti-
vas son más representativas 
de la reactivación en el mar-
gen. Es evidente que estos 
ritmos de avance son insufi-
cientes para recuperar lo per-
dido en lo que va del sexenio 
y más aún para alcanzar las 
tendencias previas”.

LAS CIFRAS
Dijo que de cumplirse el pro-
nóstico IOAE, en junio la ac-
tividad económica se situaría 
0.5% por debajo de su nivel 
prepandemia, menor en 1.2% 
respecto al cierre del 2018 y 
en 1.7% en comparación con 
julio del 2018, el mes de las 
elecciones presidenciales.

Por su parte, destacó que 
el consumo por la prestación 
de servicios muestra un dina-
mismo menor que las ventas 
de mercancías. El indicador a 
mayo aún está 4.4% por deba-
jo de su nivel prepandemia y 
6.0% respecto al cierre del se-
xenio pasado.

Destacó que un tema que 
limita significativamente el 
crecimiento económico es la 
inseguridad pública en el país.

Foto: https://www.bancomext.com/
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON
EL MENOR GASTO EN 3 DÉCADAS

Repunte 
temporal
En enero-mayo 
de 2020, por la 
pandemia, la 
Secretaría de 
Economía ejerció 
el mayor gasto 
desde 1994.

Fuente: SHCP / Gráfico: Abraham Cruz
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1.  Hay legisladores que aumentan su pa-
trimonio en fast track y no siempre de 

manera honesta. Para muestra la compra-
venta triangulada hecha por la diputada del 
Congreso de Jalisco María de Jesús Padilla 
Romo, quien se hizo de un vehículo “fifí” 
adquirido a la empresa Lomedic, propie-
dad del regidor morenista de Guadalaja-
ra Carlos Lomelí. El 25 de octubre de 2021, 
Lomedic adquirió en Mercedes-Benz Star 
Patria un modelo GLC 300 en un millón 
350 mil pesos. Después, a tres días para 
que la diputada asumiera su curul, la em-
presa de Lomelí realizó a las 12:09 horas 
una compraventa, entregando a Comercia-
lizadora de Productos el Mercedes-Benz en 
un millón 252 mil 800 pesos. Y sólo 13 mi-
nutos después esta firma “vendió” el auto a 
Padilla Romo en un millón 218 mil pesos. 
De ahí las sospechas de que fue una opera-
ción donde convergen delitos de defrauda-
ción fiscal y lavado de dinero.

2.  Pese a que el entorno no luce alenta-
dor, hay fondos invirtiendo en ideas 

con potencial. Un ejemplo es la startup 
Hitch, que dirige Gabriela Ceballos, que  
levantó 1.5 millones de dólares en una 
ronda presemilla coliderada por los fon-
dos Evergreen Mountain Equity Partners 
y StartFast Ventures. Hitch nació en 2020,  
en plena pandemia y, desde el comienzo 
su misión ha sido transformar los procesos 
de reclutamiento y selección para que sean 
más eficientes, sencillos y asertivos, gra-
cias al uso de tecnología de punta e inteli-
gencia artificial. Aunque hay competencia, 
Hitch busca diferenciarse con la persona-
lización y digitalización de procesos.

3.  El gobierno invitó a TAG Airlines, 
que dirige Julio Gamero, a operar 

en el AIFA, a cargo de Isidoro Pastor. Se 
sabe que la aerolínea lo analiza, pero todo 
dependerá de cómo aumente la demanda 
en esa terminal. Ya en el pasado, Gamero 
había explicado que, por el momento, la 
aerolínea estaba concentrada en atender 
el sur del país, pues ya tiene rutas que co-
nectan a Quintana Roo, Yucatán, Chiapas 
y Oaxaca con Guatemala. Además, que 
sus aviones no tenían capacidad para vo-
lar hasta el centro del país, sin embargo, 
incorporó a su flota un ATR 72 y recibirá 
tres más en lo que resta del año, que le po-
drían dar más rango de alcance.

4.  Todo está listo para celebrar el 
próximo 3 de agosto el tercer en-

cuentro de negocios Maquinaria y Equi-
po: desafíos y oportunidades del sector 
pospandemia, organizado por la Asocia-
ción Nacional de Industrias del Plástico, 
que preside Aldimir Torres Arenas. Ahí 
se reunirán expertos y las empresas Bras-
kem Idesa, BYK Additives, Grupo Quimi-
sor, Nexeo Plastics, Polymat, Iberdrola 
México, Polnac, MHolland, Citrulsa y Om-
nigreen para hablar de las tendencias en 
tecnología, energía y financiamiento, ade-
más de las implicaciones de la NOM-036-
STPS-2018, relacionada con factores de 
riesgo ergonómico en el trabajo.

5.  José Luis Romo, secretario de las 
Políticas Públicas de Hidalgo, que 

gobierna Omar Fayad, afirma que esa en-
tidad está lista para atraer más de 100 mil 
millones de pesos en un sexenio y crecer 
aún más rápido en la generación de em-
pleos. Romo señala que se han sentado las 
bases en materia económica para que Hi-
dalgo se convierta en el principal polo de 
desarrollo de la zona centro del país, con 
el primer clúster de vehículos eléctricos en 
América Latina, de la mano de JAC Motors 
o la instalación de Grupo Modelo. Al haber 
aterrizado en Hidalgo 70 mil millones de 
pesos en la administración que concluye, 
deja la vara alta al próximo gobierno.

En perspectiva
Hay una larguísima distancia entre “Uy, qué miedo” y la 
cancelación del T-MEC. En medio caben quienes pretenden 
abrazarse en la soberanía nacional, los que temen que se uti-
lice como principio de una campaña presidencial y aquellos 
quienes creen que México recibirá sanciones arancelarias del 
orden de los 30 mil millones de dólares. 

El Padre del Análisis Superior, siempre ocupado en que 
usted no se pierda en el rollo, le ofrece una guía para seguir 
de cerca este asunto: 

1.- La solicitud de consultas pedida por Estados Unidos y 
por Canadá, que muy probablemente derivará en un arbitra-
je, no tiene que ver ni con la soberanía ni con el derecho que 
tiene un gobierno a determinar su política pública. Se trata 
de un asunto comercial en el que los quejosos señalan, con 
razón, que se toman medidas en contra de la competencia, 
en detrimento de las compañías de los otros dos socios.

2.- La queja se concentra en que se han tomado medidas 
para favorecer a dos empresas mexicanas en contra de las 
de Estados Unidos y Canadá. En términos del acuerdo co-
mercial no existe diferencia entre propiedad privada y esta-
tal. No existe una razón según la cual la propiedad implique 
diferencias en el trato.

3.- Si el gobierno de México considera que se viola la 
soberanía con el T-MEC, puede tomar la determinación de 
salirse del acuerdo comercial. Aquí son importantes dos con-
sideraciones: esta versión del acuerdo comercial fue firmada 
por el actual gobierno y ratificada por el Senado de la Repú-
blica mayoría de Morena, es decir, no se trata de un convenio 
que se heredó del periodo neoliberal.

Si el gobierno mexicano dice que se viola la soberanía 
nacional con el texto que ellos mismos firmaron, pues en-
tonces la ruta sería ésa y tomar las consecuencias, sin duda, 
enormes, de romper el principal acuerdo comercial de Mé-
xico con el mundo. 

4.- No está en la intención del gobierno romper el T-MEC 
en aras de la supuesta soberanía energética, eso sólo funcio-
na para el discurso en la plaza. Suena muy bien decir que el 
16 de septiembre se dará una respuesta, parece sacado de 
manuales venezolanos o cubanos, pero no es la intención de 
fondo de esta administración.  

El gobierno mandó llamar a su mejor carta de negocia-
ción con Jesús Seade. El éxito del embajador depende en 
gran medida de las decisiones que tome Tatiana Clouthier. 
Se requieren equipo, estudio, datos y mediciones que están 
en posesión de la Secretaría de Economía. El PAS duda de la 
generosidad e inteligencia de la secretaria de Estado.

5.- No se pierda entre las fintas y las verdaderas acciones 
que intentará el gobierno para defenderse de las acusacio-
nes de Estados Unidos y Canadá. Suena muy atractivo decir 
que se está defendiendo la soberanía y que aquellos quienes 
creen que el gobierno mexicano se equivoca son traidores.

Aquí el PAS plantea un axioma: ¿qué le sirve más a una 
persona, la propiedad de sus dueños o los servicios que brin-
da? En materia energética, como en todas, lo relevante es la 
oportunidad, calidad y precio del producto o servicio y no la 
propiedad de los accionistas. 
REMATE PERDIDO
El Padre del Análisis Superior siente ternurita por la secreta-
ria del Trabajo. Le siguen estallando huelgas por sus malos 
oficios de mediación. Telmex y su sindicato llevan casi tres 
años negociando, lo que llevó al estallamiento del jueves, 
que, dicho sea de paso, no cambió nada, y tampoco lo hará 
en los 20 días que se abrió de plazo.

Pero Luisa Alcalde estaba tan preocupada por “colgarse 
la medallita” que hasta su gente mandó un supuesto comu-
nicado conjunto, del que no había avisado ni a la empresa 
ni al sindicato, que tenía por lo menos un gravísimo error. 
Tenía demasiada prisa por hacer creer que había logrado un 
acuerdo, cuando en realidad se trata de regresar al estado en 
que estaba después de la primera huelga de esta empresa en 
37 años... No se arregló absolutamente nada. 

La pregunta es ¿qué logró la secretaria del Trabajo? El 
asunto volvió al mismo lugar donde estaba antes de la huel-
ga y en el que seguramente seguirá estando.

El único que ganó es el todavía líder de los telefonistas, 
Francisco Hernández Juárez, quien está buscando acallar 
las críticas que dicen que es muy proclive a los intereses de 
la empresa. 
REMATE REGRESO
El Padre del Análisis Superior informa que a partir de hoy 
reanuda sus funciones normales dentro de Imagen Radio y 
en Imagen Televisión. Avisa que viene recargado.

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

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

A través de la instalación de siete mil 
paneles solares, la nueva terminal del 
Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta, Jalisco, se convertirá en la pri-
mera zero energy en Latinoamérica. 

Benjamín Romano, fundador y di-
rector del despecho LBR&A, explicó 
que, actualmente, la arquitectura a ni-
vel mundial está enfocada en eliminar 
el consumo de energía y llegar a cero, 
motivo por el cual propuso al Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP), que 
tiene concesionado dicho aeropuerto, 
tener una granja de colectores solares. 
“El edificio representa lo que hace-
mos y es arquitectura con concien-
cia ecológica y soluciones audaces 
para resolver problemáticas de nues-
tros clientes”, dijo en entrevista con 
Excélsior. 

El arquitecto, quien también estuvo 
a cargo del diseño de Torre Reforma, 
explicó que la nueva terminal sí va a 
estar conectada a la red de suministro 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) pero la energía que se captará en 
la granja se regresará a la paraestatal. 

“Todas estas ideas se pueden hacer 
sí y sólo sí el proyecto arquitectónico 
entiende esto desde el primer día, es 
decir, nosotros hacemos un proyecto 
que le genera mucha sombra al edifi-
cio para que no se caliente y con ello se 
consume menos energía (en aire acon-
dicionado). Además, procuramos que 
haya mucha luz natural en todo el edi-
ficio”, detalló. 

De acuerdo con Romano, entre 2 y 
3% de la inversión total para la terminal 
se utilizará para la compra de paneles 
solares y convertidores. “La inversión 
será cuantiosa, pero GAP recuperará 
su inversión en 7.2 años”, apuntó. 

Mencionó que la instalación de pa-
neles se facilita debido a que el aero-
puerto es horizontal y cuenta con una 
azotea muy grande. 

El espacio total de la nueva terminal 
será de 61 mil 200 metros cuadrados 
más áreas anexas, como estaciona-
miento para renta de autos, taxis, es-
tacionamiento público y circuito de 
vialidades.

“Los otros cuatro arquitectos que 
estuvieron en el concurso diseñaron 
un edificio de un solo piso, mientras 
que yo propuse uno de tres pisos y al 
hacerlo reduje la huella a un tercio y se 
logró salvar árboles y no echar a perder 
el medio ambiente”. 

Puerto Vallarta tendrá una 
terminal aérea zero energy

BENJAMÍN ROMANO, EN ENTREVISTA

Agregó que el 100% del agua negra 
del aeropuerto se va a tratar para reu-
tilizar y así no gastar más y se utilizará 
para las torres de enfriamiento. 

El arquitecto anticipó que en el fu-
turo habrá más terminales net zero no 
sólo en México, sino en Latinoamérica 
donde también hay mucho potencial. 

Fotos: Especial

El espacio 
que ocupará la 

nueva terminal será 
de 61 mil 200 metros 

cuadrados más 
estacionamientos, 
taxis y circuito de 

vialidades.

El edificio representa lo que 
hacemos y es arquitectura 
con conciencia ecológica 
y soluciones audaces para 
resolver problemáticas de 
nuestros clientes.”
BENJAMÍN ROMANO
DIRECTOR DEL DESPECHO LBR&A

Los pasajeros podrán gozar de 
mayor comodidad ya que la terminal 
cuenta con gran amplitud y espacios 
iluminados, así como dos terrazas 
donde podrán salir a descansar o 
consumir sus alimentos. 

“Será un edificio con arquitectura 
de vanguardia, soportado por unas 
matatenas que no existen en el mun-
do, los clientes no se van a enterar 
de los paneles solares ni piedras 
geotérmicas, pero claramente van 
a tener confort”, puntualizó Benja-
mín Romano. director del despecho 
LBR&A. 

También destacó que, para evi-
tar más impacto al ambiente, todos 
los materiales que se utilizarán en 
la terminal, que se prevé quede 
lista en diciembre de 2024, serán 
nacionales.  

El Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (GAP) proyecta una inversión de 
cuatro mil millones de pesos para 
la segunda terminal del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta.

Más confort 

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

Las medidas que implementó 
el gobierno de México duran-
te la pandemia al no cerrar las 
fronteras ni pedir requisitos de 
entrada beneficiaron los re-
sultados del sector, coinciden 
hoteleros. 

Miguel Fluxá, presidente 
de Grupo Iberostar, dijo que 
el país estuvo en primera lí-
nea en cuanto a la aportación 
de turistas e ingresos a su ca-
dena hotelera. “Las medidas 
que implementó el gobierno 
han sido un ejemplo y la prue-
ba más evidente es que los 

México da mejores resultados al sector hotelero
COINCIDEN DIRECTIVOS

resultados han sido positivos. 
Las ocupaciones no fueron 
como en años anteriores, pero 
nos hemos defendido mejor 
que en otros países”, indicó en 
un video difundido por la Se-
cretaría de Turismo. El empre-
sario indica que proyecta una 
inversión para el país de más 
de 100 millones de dólares. 

Craig Smith, director ejecu-
tivo de Marriott International, 
también afirmó que los núme-
ros de la empresa subieron en 
México, incluso por encima de 
niveles prepandemia. 

“Vimos países que se ce-
rraron y muchos negocios que 
se fueron a la quiebra, pero 

en el caso de México fue in-
creíble, los números en nues-
tros resorts subieron más alto 
de lo que estaban antes de la 
pandemia. También se creó 
un conocimiento de ameri-
canos que nunca habían via-
jado al país que ahora tienen 
experiencia en el mismo, es-
tán enamorados de México y 
quieren regresar”, destacó. 

Joan Trian, director ejecu-
tivo de Riu Hotels & Resorts, 
destacó que, tras una breve 
pausa en 2020, los hoteles de 
la marca en México pudieron 
reabrir y el mercado nacional 
funcionó muy bien.

“Eso nos ayudó a mante-
ner no sólo nuestros hoteles 
en México sino el resto de ho-
teles en el mundo, gracias al 
mercado mexicano. No para-
mos en el país y para finales de 

La coordinación de nuestra compañía y México es 
un ejemplo que queremos llevar a otros países.”

CRAIG SMITH
DIRECTOR EJECUTIVO DE MARRIOTT INTERNATIONAL

Foto: Especial

2022 estaremos abriendo dos 
propiedades nuevas y a partir 
de ahí quién sabe”, refirió. 

Gabriel Escarrer, director 
de Meliá Hotels International, 
mencionó que de los 47 países 
en los cuales está presente, la 
recuperación se dio en Méxi-
co. Resaltó que este efecto fue 
resultado de la coordinación 
público-privada para estable-
cer protocolos de seguridad 
sanitaria, lo que generó que el 
mercado se reactivara. “Des-
de abril del año pasado ha sido 
una historia de éxito mes tras 
mes. Estamos muy optimistas 
sobre la evolución del turismo 
en México, es el segundo país 
en inversión de Meliá después 
de España, donde se han re-
novado hoteles en destinos 
como Los Cabos y Cancún”, 
puntualizó.
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El presidente López Obrador pasó de la burla 
al ritmo de Chico Che a enrollarse en la ban-
dera del nacionalismo, al reiterar que no mo-
dificará su política energética; anunciar que 
dará un discurso el 16 de diciembre, y que no 
es “pelele de nadie” como si una controversia 
comercial fuera un insulto personal al Presi-
dente y no la obligación del gobierno de cum-
plir con un tratado.

Los secretarios de Economía, Tatiana 
Clouthier, y de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, minimizan las consultas y 
se muestran confiados de que no habrá san-
ciones porque en el capítulo 8 
del T-MEC que, por cierto, sólo 
habla de hidrocarburos y no de 
energía eléctrica, garantiza que 
México tiene el derecho de re-
formar su Constitución y sus le-
yes, y mantiene el dominio de 
todos los hidrocarburos en el 
subsuelo del territorio nacional.

Lo que no reconocen es que 
el USTR no menciona el capítulo 
8, sino otros cinco artículos que 
México no estaría cumpliendo: el 
14.4, 20.3, 22.5, 2.11 y el 2.3 que, 
en su opinión, sí se ven afectados por nuestra 
política energética. Lo que deben entender en 
la 4T es que no está en juego la soberanía, sino 
el cumplimento del T-MEC y lo que demandan 
Estados Unidos y Canadá es trato no discrimi-
natorio a sus empresas, que la CRE actúe de 
forma imparcial y eliminen regulaciones que 
inhiben las inversiones y la competencia.

GUAJARDO, EL VIDEO DE SEADE
El Premio Naranja Dulce es para el diputado 
Ildefonso Guajardo, exsecretario de Econo-
mía, quien subió a Twitter un video con de-
claraciones de Jesús Seade, exnegociador 
del T-MEC y hoy embajador en China, quien, 
en conferencia de prensa, aseguró que el en-
tonces Presidente electo se comprometía a 
respetar la Reforma Energética, los contratos 
existentes y a no modificar la Constitución.

COMPRANET, AÚN SIN REANUDARSE 
El Premio Limón Agrio es para el secretario 
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y 
para Thalía Lagunas, la todavía oficial ma-
yor, porque sigue suspendida la plataforma 
CompraNet. Hacienda informó que “trabaja 
en forma permanente para que CompraNet 
vuelva a operar a la brevedad”, pero no da a 
conocer las razones por las cuales está sin 
operar desde hace más de una semana.

Aseguró también que los procedimientos 
de contratación se seguirán rea-
lizando de manera presencial y 
respetando la legalidad, pero 
es un gravísimo retroceso en 
materia de transparencia aun-
que, según Hacienda, cuando se 
reanude CompraNeT, todas las 
dependencias cargarán la infor-
mación sobre las contrataciones 
realizadas. 

Desde luego, expertos del 
Instituto Mexicano de Compe-
titividad, y de Mexicanos Unidos 
contra la Corrupción y la Impu-

nidad, ya advierten sobre los riesgos para la 
transparencia a causa de la suspensión de 
CompraNet.

SANTANDER YA NO VA POR 
BANAMEX
El Premio Limón Agrio también es para 
Citi, que dirige Jane Fraser, porque des-
cartó la oferta no vinculante de Santander 
para la compra de Banamex, sin dar ningu-
na explicación, aunque se da por hecho que 
se debe a las reiteradas declaraciones de 
López Obrador de que Banamex, el banco 
más longevo de México, se quede en manos 
mexicanas.

Banco Santander envió a la Bolsa de Espa-
ña un escueto comunicado informando que 
ya no seguiría en el proceso, sin informar tam-
poco sobre las razones de la decisión de Citi.

Lo que deben 
entender en la 
4T es que no 
está en juego la 
soberanía, sino 
el cumplimiento 
del T-MEC.

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

AMLO: de Chico Che 
al nacionalismo 
exacerbado

Londres está soportando temperaturas simi-
lares a las de Sonora o Coahuila, por encima 
de los 40 grados centígrados, niveles nunca 
registrados en la historia de la capital britá-
nica. Las evidencias del calentamiento global 
abundan; por ejemplo, los glaciares tropica-
les están desapareciendo, como el hoy extinto 
glaciar del Iztaccíhuatl, y los efectos se senti-
rán por todas partes. ¿Qué será del estado de 
Morelos y sus ciudades, alimentadas por los 
manantiales de los deshielos que fluyen, cada 
vez más tenues, de la cordillera neovolcánica?
En Europa y la América boreal las temperaturas 
récord alimentan incendios forestales inusita-
dos que menguan la superficie arbórea del pla-
neta, crítica para el ciclo del agua y la regulación 
de la temperatura global. El más somero de los 
análisis científicos confirma una verdad terrible: 
el calentamiento global no únicamente existe, 
sino que está alcanzando un punto crítico.

Descartemos por un momento el escenario 
del fin del mundo, en donde los casquetes po-
lares se derriten, el nivel de los mares se dis-
para, engullendo las grandes ciudades costeras 
del planeta con un enorme costo de víctimas 
humanas.

Dejando de lado dicha eventualidad, los cos-
tos para la economía global serán, y lo están 
siendo ya, considerables. El mayor calor impli-
ca un mayor consumo de energía, por lo tan-
to, más cara, para poder soportar el día a día 
en vastas regiones que no requerían de aire 
acondicionado.  

Las mayores temperaturas tienen efectos 
graves sobre la producción de alimentos: los 
rendimientos agrícolas y la oferta pesquera 
disminuyen con el calor, incrementando los 
precios de los comestibles en el mediano plazo.

Quizá el factor de corto plazo más crítico es 
el cambio en los patrones de lluvia en el mun-
do, que podrían ser la causa de sequías prolon-
gadas y agudas en extensas zonas del mundo, 
compensadas con torrentes y trombas en otras.

Como el clima del planeta no compra ni 
vota, los empresarios y los políticos del mundo 
cómodamente caen en una versión inversa de 
lo que los economistas llaman “el problema del 
polizón”, o si queremos usar la literatura como 

referencia, el problema del calentamiento glo-
bal fue ilustrado por Lope de Vega en Fuente- 
ovejuna. El calentamiento global es producido 
por la acción económica de individuos, empre-
sas y países en el mundo. Es un crimen como el 
de Fuenteovejuna, en donde todo un pueblo se 
responsabiliza por la muerte del comendador, 
por lo que no es posible señalar a un asesino 
individual.

Como no hay una responsabilidad individual 
es muy difícil asignar penas por calentar el pla-
neta y la acción colectiva mundial es la única 
posibilidad para contener la marca imparable 
del calor sobre la tierra.

Pero con Estados Unidos al borde de una 
nueva guerra civil, escindido por el último es-
fuerzo de la élite blanca, representada por el 
fascismo de Trump, para no perder su país 
en manos de una población diversa, el mundo 
pierde a su líder lógico en la lucha contra el ca-
lentamiento global, pues Europa está presa de 
su dependencia de la energía rusa.

Rusia, el mayor exportador de carbono del 
mundo (sea en forma de petróleo o gas), acom-
paña a China, el mayor productor de carbón, en 
el negacionismo del cambio climático, acom-
pañados por el imperdonable Jair Bolsonaro 
en Brasil, quien remata a los productores del 
oro verde, la soya, el Amazonas para exportar 
la oleaginosa a Asia a precios cada vez mayores.

El calentamiento global siempre puede ser 
el problema de alguien más. Sus causas pueden 
ser ocultadas por la ignorancia o mala fe. Las 
cada vez más graves sequías y los torrenciales 
chubascos pueden ser atribuidos al azar o la 
divinidad, antes que a las empresas o a noso-
tros mismos. Por lo anterior, los políticos pue-
den ser aliados formidables del calentamiento 
global. Un solo senador, con ligas a la industria 
minera del carbón, detuvo el plan estaduniden-
se más ambicioso de la historia en favor de las 
energías limpias. Jair Bolsonaro está dispues-
to a arrasar el Amazonas para enriquecer a los 
grandes terratenientes del Brasil. Combatir el 
cambio climático será difícil. Y caro. Y esto vale 
la pena tenerlo en mente en un momento en 
que la inflación ha regresado luego de 40 años 
de letargo.

El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

Londres, Coahuila y Fuenteovejuna
• El calentamiento global siempre puede ser el problema de alguien 
más. Sus causas pueden ser ocultadas por la ignorancia o la mala fe.

ECONOMÍA 
A DETALLE 8.6 POR CIENTO

fue la tasa de inflación anual 
en la zona del euro en junio 
pasado, contra 8.1% de mayo.

POR ISMAEL  
VALVERDE AMBRIZ*

E
ste incremento es ma-
yor a los 25 puntos base 
(pb) que se esperaba, y 
dio a conocer un nue-
vo plan para comprar 
la deuda de las econo-
mías más vulnerables 
de Europa, buscando 

proteger la unión monetaria 
de una inflación vertiginosa y 
de la desaceleración del cre-
cimiento económico.

La medida lleva la tasa de 
interés clave del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) a cero, po-
niendo fin al experimento del 
bloque con tasas de interés 
negativas. A todo esto, se le 
suman dos semanas con te-
mas radicales para Europa, 
en las que Rusia cortó y luego 
reinició el suministro de gas 
natural, junto con el colapso 
del gobierno de Italia.

La decisión del BCE lo ali-
nea más con otros bancos 
centrales, incluida la Reserva 
Federal, lo que subraya cómo 

POLÍTICA MONETARIA

EL BCE COMBATE
INFLACIÓN CUIDANDO
CRECIMIENTO
El Banco Central Europeo 
elevó recientemente sus 
tasas de interés en medio 
punto porcentual

los altos funcionarios del ban-
co están cada vez más preocu-
pados por la alta inflación. Se 
espera que la Fed eleve su tasa 
de política en 0.75 puntos por-
centuales a fines de este mes, 
a un rango entre 2.25% y 2.5 
por ciento. La inflación ha au-
mentado a alrededor de 9.0% 
en ambos lados del Atlán- 
tico y no muestra signos de 
disminuir pronto.

El anuncio de la compra 
de bonos y del alza de la tasa 
de referencia refleja un com-
promiso dentro del banco. Si 
bien los halcones de la políti-
ca monetaria habían abogado 
durante mucho tiempo por un 
gran aumento de la tasa para 
combatir la inflación, los paí-
ses muy endeudados temían 
que esto pudiera asustar a los 
inversionistas, lo que les difi-
cultaría renovar esta deuda, 
especialmente debido a los 
crecientes riesgos de recesión.

En un contexto de política 
monetaria más restrictiva, alta 
inflación y mercados nervio-
sos, este escudo protector está 
perdiendo fuerza. Cuando la 
presidenta del BCE, Christi-
ne Lagarde, dijo a principios 
de junio que el BCE aumen-
taría las tasas de interés en un 
modesto cuarto de punto este 
mes, los rendimientos de los 

bonos soberanos aumenta-
ron en todo el sur de Europa.

Días después, los funcio-
narios del BCE convocaron 
una reunión de emergencia y 
elaboraron un plan para crear 
una nueva herramienta de 
compra de bonos que podría 
proteger al sur de los costos 
de endeudamiento más al-
tos. Los funcionarios del BCE 
esperan que el mero anuncio 
de la nueva herramienta de 
compra de bonos calme los 
mercados sin necesidad de 
utilizarla. El instrumento tam-
bién podría ser controvertido, 
ya que algunos economistas 
señalaron que le dio al BCE 
mucha discreción en cuanto 
a qué países apoyar, acercán-
dolo a la práctica prohibida de 
financiamiento monetario de 
los gobiernos. Esto podría in-
vitar a desafíos legales en par-
tes del bloque.

Los economistas dicen 
que el BCE enfrenta una tarea 
delicada para controlar la in-
flación, en parte debido a los 
numerosos shocks que ac-
tualmente golpean a la eco-
nomía de la eurozona, desde 
los precios más altos de la 
energía y las reducciones en 
el suministro de gas natural 
hasta los crecientes costos de 
los préstamos y la agitación 

política en algunos países.
Las últimas semanas tam-

bién han actuado como un 
recordatorio de la fragilidad 
política de la región. La renun-
cia de Mario Draghi, primer 
ministro de Italia, el jueves 
tras el colapso de su gobier-
no de coalición envió la bre-
cha entre los rendimientos de 
los bonos del gobierno italia-
no a 10 años y su equivalen-
te alemán, un indicador de 
riesgo para los inversionistas, 

hasta 2.3 puntos desde unos 
1.3 puntos a principios de año. 
Los rendimientos de los bo-
nos del gobierno de Italia a 10 
años aumentaron en las últi-
mas 24 horas cuando quedó 
claro que Draghi renunciaría.

Con el panorama econó-
mico oscureciéndose, a al-
gunos funcionarios del BCE 
les preocupaba que el ban-
co perdiera la oportunidad 
de aumentar las tasas. Para la 
próxima reunión de política 

del BCE en septiembre, el blo-
que podría estar cerca o en 
recesión. Los inversionistas 
actualmente esperan que el 
BCE aumente las tasas de in-
terés alrededor del 1.0% para 
fines de este año y al 1.5% el 
próximo año; todavía es de-
masiado poco, según algunos 
analistas, para que la inflación 
vuelva a la tasa objetivo del 
BCE del 2.0 por ciento.

*Analista de llamadinero.com.

(Porcentajes)

(Variación anual del IPC)

Fuente: BCE

Fuente: Eurostat
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El BCE elevó las tasas 
de interés en medio 
punto porcentual, lo 
que es mayor a los 
25 puntos base que 
se esperaba y dio a 
conocer un nuevo plan 
para comprar la deuda 
de las economías más 
vulnerables de Europa, 
buscando proteger la 
unión monetaria de una 
inflación vertiginosa y 
de la desaceleración del 
crecimiento económico.

La decisión del BCE lo 
alinea más con otros 
bancos centrales, 
incluida la Reserva 
Federal. Se espera que 
la Fed eleve su tasa de 
política en 0.75 puntos 
porcentuales a fines de 
este mes, a un rango 
entre 2.25 y 2.50 por 
ciento. La inflación ha 
aumentado a alrededor 
de 9.0% en ambos 
lados del Atlántico y 
no muestra signos de 
disminuir pronto.
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Hay cambios de tendencia en algunos de los 
bienes y servicios globales que han impulsado 
al alza la inflación de alimentos y energía, pero 
en México la inflación alcanzó el viernes pasado 
su nivel más alto desde 1998 y superó por dos 
quincenas consecutivas el 8.0 por ciento. En la 
primera quincena de julio se ubicó en 8.16% y 
confirma la tendencia.

No obstante, en el mundo han ocurrido tres 
cambios: los precios de los futuros de energía 
han comenzado a estabilizarse y caer en la 
medida en que los mercados expanden su ex-
pectativa de que la economía global está des-
acelerando fuerte y, por ende, se reducirá la 
demanda; los precios de los contenedores de 
transporte marítimo y terrestre bajaron en 43% 
desde inicios de junio hasta el viernes, aunque 
aún se encuentran cuatro veces más altos que 
los observados en febrero de 2020, y los precios 
en los mercados de futuros de los granos (trigo 
y maíz) bajaron al momento en que se conoció 
el acuerdo con Rusia, mediado por Turquía y 
la ONU, para desbloquear las exportaciones de 
Ucrania a través del Báltico.

En México, los precios de combustibles para 
transporte de mercancías y personas (con ex-
cepción del aéreo) se han contenido por el sub-
sidio al IEPS que ha mantenido el gobierno de 
López Obrador desde enero de este año (la 
mezcla ronda 94.5 dólares el barril), pero el uso 
del combustible para fines de procesamiento 
agropecuario, minero e industrial no ha sido 
subsidiado, como tampoco la tarifa eléctrica 
comercial e industrial, lo que hace que el im-
pacto en manufactura y servicios de los costos 
asociados esté impulsando el traslado de costos 
productor a precios consumidor.

Es un manejo complicado porque una par-
te del costo de producción en México se expli-
ca por los cambios implementados en política 
económica, como la energética, pero también 
en relación con los subsidios agrícolas y eleva-
ción del costo de insumos.

En el reporte del viernes, el componente 
que más contribuyó a la inflación fue la de los 
bienes subyacentes (que son menos volátiles) 
con una contribución a la inflación de casi 60%, 
mientras que la no subyacente (donde están los 
precios de combustibles y alimentos) contribuyó 

con el 40 por ciento. Mercancías, productos ali-
menticios y servicios suben por arriba del 20% y 
en el caso de la no subyacente, agropecuarios, 
así como frutas y verduras, explican casi la mi-
tad de la elevación quincenal de precios. 

El fin de semana pasado, algunos producto-
res industriales ajustaron al alza sus precios, lo 
que da cuenta de que la “tregua Pacic” práctica-
mente concluyó y donde mantienen precio en 
supermercados para gancho de clientela, más 
que estrategia de oferta continua y constante.

Entrando el segundo semestre y con el in-
forme de PIB oportuno al segundo semestre 
en puerta en México, es muy probable que el 
Presidente impulse el teatro político, porque 
en economía ni inflación ni crecimiento tienen 
buena cara para el resto del año y el que viene. 
¿Qué teatro político montará ahora?

DE FONDOS A FONDO
#Condusef. Este martes, el presidente de la 
Condusef, Óscar Rosado, pondrá en manos de 
los usuarios de servicios financieros una plata-
forma de comparación de comisiones, tasas y 
servicios de toda la industria financiera supervi-
sada, la que podría ser el equivalente a Quién es 
Quién en los Precios de Profeco (por cierto, esta 
última necesita algo más que una actualizada). 
Con el #RevisaComparaDecide se lanza tam-
bién un comparativo muy necesario: el quién es 
quién en el mundo #Fintech, pues los usuarios 
que hoy toman con mucha facilidad una tarje-
ta que se ofrece como bancaria, no conocen la 
propuesta hasta que sienten los estragos en su 
bolsillo. ¡Buen esfuerzo!
#Compranet. ¡Qué rollo! Ni la Función Pública, 
de Roberto Salcedo, intenta llevarse el siste-
ma Compranet ni la Secretaría de Hacienda, de 
Rogelio Ramírez de la O, está entregándolo. 
Las fallas que ha registrado la plataforma in-
dican la necesidad de sustituir la plataforma, 
hacerla más robusta y mejorar los procesos de 
registro y transparencia. ¡No dude que el relan-
zamiento facilitará un verdadero enlace con el 
BESA, que permitirá supervisión en línea, ade-
más de personal, de todo contrato asignado o 
licitado en la administración pública.

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Inflación: ¿en el cruce 
de tendencia?
• Es muy probable que se impulse el teatro político 
porque ni inflación ni crecimiento tienen buena cara.

Como está México, sin una promoción eficaz 
de la marca país, y la falta de una estrategia 
del “manejo de crisis” ha puesto en una si-
tuación todavía más vulnerable a los desti-
nos con pocos recursos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) publicó su Encuesta Nacional de 
Inseguridad Pública Urbana y los 10 destinos 
turísticos con menor percepción de inseguri-
dad fueron:

Los Cabos, Mérida, Puerto Vallarta, La Paz, 
Campeche, Aguascalientes, Mazatlán, Que-
rétaro, Chihuahua y Veracruz.

Y aquí están aquellos que tie-
nen la mayor percepción de 
inseguridad:

Zacatecas, Colima, Puebla, 
Guadalajara, Morelia, Cancún, San 
Luis Potosí, Acapulco, Cuernavaca 
e Ixtapa-Zihuatanejo.

La seguridad, aunada a la forta-
leza económica y la conectividad 
de los mercados que atienden, es 
determinante para la ocupación 
y la tarifa, pero inmediatamente 
después son relevantes la promo-
ción y el manejo de crisis.

Cancún está en la lista de los 10 destinos 
con mayor percepción de inseguridad, pero 
no sólo cuenta con el aeropuerto con más co-
nectividad del país, medida por el número de 
destinos que atiende, sino que además tiene 
un respaldo profesional de promoción y ma-
nejo de crisis.

El Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, que dirige Darío Flota, lleva 
años trabajando en esos dos aspectos, cuenta 
con un equipo profesional y este mes, Cancún 
registra una ocupación de alrededor de 80% 
en promedio.

El último fin de semana de julio, cuatro 
noches en el Dreams-Hyatt de Cancún cues-
tan 36 mil 718 pesos, reservadas por Booking; 
pero en el Dreams de Acapulco cuestan 25 
mil 270 pesos.

Una tercera parte menos, cuando am-
bos destinos son señalados por sus proble-
mas de inseguridad, pero en el segundo caso 
no ha habido ese trabajo de contextualizar 

y explicar los problemas a sus mercados 
emisores.

Donde la situación se torna dramática es en 
los destinos que no tienen salida al mar y que 
no cuentan con estrategias de promoción 
de su marca destino y menos de manejo de 
crisis.

Por esas cuatro noches en el hotel mejor 
calificado en Zacatecas por Booking, que es 
el Emporio, la tarifa es de 6 mil pesos en plan 

europeo, mientras que en el 
Emporio Cancún es de 23 mil 
654 pesos y en el hotel me-
jor calificado de Guanajuato, 
Casa Corazón, es de 9 mil 120 
pesos.

Diferencias realmente 
dramáticas en destinos don-
de la percepción de insegu-
ridad es complicada, aunque 
evidentemente no es el factor 
determinante ni para la ocu-
pación ni para el precio.

El manejo de crisis, tras el 
cierre del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), es una responsabilidad que 
supuestamente recaería en el Consejo de la 
Diplomacia Turística, que sólo sirvió para 
darle al sector turístico “atole con el dedo”.

Desafortunadamente, el “manejo de cri-
sis” en los destinos turísticos mexicanos es 
algo así como la oncología; una especiali-
dad médica de la que nadie quiere acordar-
se, hasta que aparece un tumor y entonces 
el paciente se vuelca rezando a que se lo ex-
tirpen, además, para no perder la vida en la 
maniobra.

La inseguridad no es determinante para 
que un destino turístico reduzca su ocupa-
ción y baje sus tarifas hoteleras, si de mane-
ra paralela hay un esfuerzo serio por resolver 
el problema y ofrecer información de calidad 
para que los turistas tengan menos probabili-
dades de ser afectados, el negocio de los via-
jes se puede seguir moviendo y generando 
empleos.

La situación  
es dramática en  
los destinos que  
no tienen salida  
al mar  
y sin estrategias  
de promoción.

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

Inseguridad  
y manejo de crisis
• El Consejo de la Diplomacia Turística sólo 
sirvió para darle al sector “atole con el dedo”.
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El miércoles 19 de julio el gobierno de Estados Unidos (EU), a 
través de su representante comercial Katherine Tai, anun-
ció que su país solicitará consultas para resolver disputas 
en relación con los cambios que el gobierno mexicano está 
efectuando en el sector energético; estas consultas pueden 
llevar a los paneles de soluciones de controversias, previstos 
en el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y EU 
(T-MEC), en un plazo de 75 días.

Antes de recurrir a los mecanismos formales de solución 
de controversias previstos en el propio tratado; la administra-
ción Biden realizó numerosos esfuerzos diplomáticos para 
solucionar los conflictos generados por los cam-
bios al marco regulatorio del sector energético; 
a saber: (i) la visita en enero de la secretaria de 
Energía de EU, Jennifer Granholm; (ii) tres vi-
sitas de John Kerry, designado como enviado 
especial del gobierno de EU para el cambio cli-
mático; (iii) una visita oficial de la vicepresidenta 
Kamala Harris, y (iv) otra más del secretario de 
Estado Antony Blinken.

Así, el anuncio de las consultas como paso 
inicial del proceso para levantar un panel de 
solución de controversias, con la capacidad 
de imponer sanciones, se da después de haber 
agotado el expediente diplomático. Ésta es una 
acción entendible y justificada si se toma en cuenta que los 
cambios al marco regulatorio del sector energético, promo-
vidos por el presidente López Obrador, representan un trato 
injusto para las empresas extranjeras por la implantación de 
políticas discriminatorias en favor de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ade-
más, estos cambios también afectan importantes inversiones 
extranjeras que se realizaron con base en la reforma consti-
tucional aprobada en 2013. Cabe recordar que esta reforma 
aún se encuentra vigente, después de que el Congreso re-
chazara en abril de este año la (contra) reforma que propuso 
el Ejecutivo federal.

Por su parte, el gobierno de Canadá, tercer socio comer-
cial del T-MEC, manifestó estar de acuerdo con las incon-
formidades planteadas por el gobierno de EU y, de forma 
independiente, también anunció el inicio de consultas con 
México sobre diversas políticas energéticas que considera 
violatorias del tratado.

La respuesta oficial dada por la Secretaría de Economía a 
ambas solicitudes parece sensata por cuanto señala la inten-
ción del gobierno de México de encontrar una “solución mu-
tuamente satisfactoria” durante la etapa de consultas, que es 
la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución 
de controversias contemplado en el capítulo 31 del T-MEC. 

Además, se pretende llevar el proceso de forma coordinada 
con ambos socios comerciales, dados los elementos comu-
nes que presentan ambas solicitudes.

De acuerdo con los tiempos establecidos, el plazo previsto 
para las consultas es de 75 días a partir de la solicitud (20 de 
julio) y en 30 días iniciaran las conversaciones entre México 
y sus dos socios comerciales del T-MEC.  De acuerdo con el 
Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), en el caso de 
llegar a la integración de un panel de controversias, el pro-
ceso podría tomar hasta 10 meses, por lo que la resolución 
final podría tenerse hasta mayo de 2023.

Los puntos específicos contemplados en la re-
clamación de EU son los siguientes:
- La reforma a la ley de la industria eléctrica del 
2021 que modifica el orden del despacho (ac-
ceso a la red de distribución eléctrica) para dar 
prioridad a las plantas de la CFE.

- Omisiones, retrasos, rechazos y revocacio-
nes de permisos para que las empresas privadas 
puedan operar en el sector energético (electri-
cidad e hidrocarburos).

- Ampliación del plazo para que Pemex cum-
pla con la especificación de contenido de azufre en el diésel 
automotor.

Condicionar el acceso a los ductos del Centro de Control 
del Gas Natural (Cenagas) a la compra de gas natural a Pe-
mex y CFE.

En el caso de no llegar a un acuerdo en la etapa de consul-
tas y si el reporte final del panel de solución de controversias 
es adverso, México enfrentaría sanciones, e incluso represa-
lias en la forma de fuertes tarifas arancelarias que tendrían 
un costo muy elevado para nuestro país.

En 2021 las exportaciones de México a EU sumaron 384 
mil  705 millones de dólares; en un escenario de rompimien-
to del T-MEC, el gobierno de los Estados Unidos bien podría 
imponer un arancel generalizado del 20% a todas las impor-
taciones procedentes de México, ésta es una medida punitiva 
posible e incluso moderada, que tendría para el país un gran 
costo de 77 mil millones de dólares.

Causas y repercusiones de la controversia 
energética con EU

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

La imposición 
de un arancel 
generalizado 
de 20% tendría 
un costo para 
México de 
77,000 mdd.

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

POR JOSÉ DE JESÚS 
GUADARRAMA H. 
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

Mediante el Portal de Empleo 
de la Secretaría del Trabajo, 
se ofrece casi medio millón 
de plazas y hasta el momen-
to se han logrado colocar casi 
300 mil personas en un traba-
jo formal, informó el Sistema 
Nacional de Empleo. 

El Portal del Empleo cuen-
ta con inteligencia artificial 
que optimiza la búsqueda de 
empleo con las vacantes re-
gistradas a partir de la expe-
riencia académica, laboral, la 
ubicación geográfica y los in-
tereses proporcionados en el 
registro. 

 El portal, operado por el 
sistema, a un año de su lan-
zamiento, registra más de 5.2 
millones de visitas y de co-
locaciones, en total 259 mil 
917, de las cuales 115 mil 469 
son mujeres y 144 mil 448 son 
hombres.  

Según el organismo, el 
Portal del Empleo cuenta con 
soluciones digitales inteligen-
tes para encontrar trabajo y 
actualmente ofrece las vacan-
tes de más de 32 mil empresas 
y promueve un millón de per-
files laborales con la publica-
ción de manera permanente y 
gratuita de 100 mil ofertas de 
empleo a nivel nacional. 

Precisó que el Servicio Na-
cional de Empleo desarrolló el 
Portal del Empleo (www.em-
pleo.gob.mx) como una solu-
ción tecnológica del gobierno, 
que facilita la vinculación la-
boral de quienes buscan 
trabajo, con empresas que re-
quieren contratar talento para 
ocupar sus vacantes. 

Esta bolsa de trabajo digi-
tal atiende a empresas de to-
dos tamaños y sectores como 
administración, logística, ma-
nufactura, servicio al cliente, 

Han ofrecido medio millón 
de plazas en portal laboral

TRABAJO FORMAL

Para aclaración de dudas 
en el registro de quienes 
buscan trabajo en empre-
sas a través del Portal del 
Empleo, el sistema cuenta 
con 167 oficinas ubicadas 
en las 32 entidades fe-
derativas, donde más de 
dos mil 600 consejeros 
laborales especializados 
brindan asesoría y dispo-
ne del servicio de aten-
ción telefónica en el 800 
841 20 20. 

Interesados

Portal del Empleo

Más en...

servicios bancarios y finan-
cieros, turismo, hospedaje y 
restaurantes, que buscan ta-
lento para cubrir sus puestos 
de trabajo, entre ellas desta-
can Bimbo, Amazon, BBVA, 
Citibanamex, Sears, Liver-
pool, Grupo Merag, Coppel, 
Mega Soriana, Sanborns, ICA 
y Totalplay Telecomunicacio-
nes, entre otras. 

El proceso de registro de 
buscadores de empleo es sen-
cillo, gratuito y rápido, sólo se 
requiere generar una cuenta 
con nombre y correo electró-
nico, subir datos de perfil la-
boral, con los que se genera un 
CV en automático y comenzar 
a postularse como candidatos 
a una vacante disponible en el 
país o el extranjero.
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TOP 5 DE MERCADOS CON 
MÁS PROFESIONALES EN TI

Extranet
Paul Lara
Twitter:  @doc_paul

Infancia es destino
La semana pasada escuchaba a compañeros “periodistas” ha-
blar sobre cómo el videojuego Free Fire se estaba convirtiendo 
en una plataforma para que los menores de zonas de bajos 
recursos se conviertan en halcones del crimen organizado y 
fueran violentados, pues a través de este videojuego en mul-
tijugador por internet los estaban engañando para reclutarlos.

Lo cierto es que los padres deben estar atentos sobre el 
contenido que consumen sus hijos en la red, incluso los vi-
deojuegos, y ayudarlos a entender cómo no ser víctimas de 
estos problemas sociales en los que ellos como infantes son 
vulnerables. Sin embargo, también es risible que compañeros, 
que se supone saben de tecnología, no sepan que es compli-
cado que un menor de una zona pobre del país sea reclutado 
a través del gaming, pues para entrar a las partidas multiju-
gador se requiere de un buen equipo, llámese celular, tablet, 
laptop o computadora, además de un buen ancho de banda 
para que el juego no tenga latencia y la experiencia sea buena. 
La mayoría de estos requisitos no se cumple en estas zonas 
vulnerables del país.

Pero, bueno, lo cierto es que luego de estas noticias, que 
sólo buscan ser escandalosas para quienes no les da para ser 
buen periodista, platiqué con Miguel Laporta, quien encabeza 
en el país los esfuerzos de World Vision, una ONG que se en-
carga de los esfuerzos en el país para exponer la violencia con-
tra niños, niñas y adolescentes, y preguntarle, si en su reciente 
informe sobre el tema en México, se tenía identificado este 
factor de la tecnología como un hecho del cual preocuparse 
por la violencia y como una forma de captarlos para trabajos 
que ponen en riesgo su vida, a lo que respondió que son ca-
sos aislados. Para Laporta, hay factores más importantes qué 
mirar en el Informe Nacional sobre la Violencia contra Niñas, 
Niños y Adolescentes, como es la violencia intrafamiliar, la falta 
de estar en las escuelas y la pobreza que ha aumentado, que 
ha sacado a los menores de un espacio infantil hacia uno de 
adulto laboral para poder llevar dinero a su casa, impulsado 
por la pandemia y que el gobierno federal ha quitado la ma-
yoría de programas de apoyo a este sector.

Más que ser reclutados por los videojuegos, pues Laporta 
también me comentó que la mayoría de los niños secues-
trados, captados o comprados por el crimen organizado no 
conocen ni qué es Free Fire o algún otro título de los que se 
mencionan actualmente, pues no tienen equipos ni internet 
en casa, son armados como sicarios o halcones, pero por te-
mas de violencia en casa o pobreza por falta de trabajo de 
sus padres.

México está dentro de los primeros cinco países en el mun-
do donde se tiene mayor violencia contra los menores, además 
de que 80% de los pequeños en zonas rurales y semiurbanas 
no se siente seguro en casa.

Ante ello, es importante impulsar a que estos niños y ado-
lescentes se queden en las escuelas, ya que para un gran por-
centaje de ellos es más que un centro educativo: es un centro 
de contención, un espacio de autoridad, un espacio de paz y 
aprendizaje. Las estrategias políticas de la actual administra-
ción para evitar la violencia que sufren los menores son nulas, 
y las ONG como World Vision aseguran que no hay conver-
saciones con las autoridades federales para que impulsen un 
cambio: “no hay presupuesto”, es su respuesta.

Inclusive me comentan que, en el tema de las vacunas para 
los menores, fueron muy enfáticos con el gobierno federal de 
que se tenía que proteger a los pequeños, y que se les ofreció 
100 millones de pesos en apoyo a la Secretaría de Salud para 
que compraran los medicamentos y no hubo forma de que se 
cambiara la agenda de la autoridad.

En el caso de Hacienda, me afirman que hay más buro-
cracia y se frena mucho el tema de donativos y apoyos de 
organismos locales e internacionales contra la violencia en 
los menores. Uno de los factores donde más se falla es en la 
denuncia, pues los menores difícilmente pueden ir a un MP a 
exponer su caso si no van acompañados de un padre o tutor, 
quienes normalmente son los que los violentan. Y si se logra 
la denuncia, no hay seguimiento del caso, exponiendo a que 
los pequeños huyan de casa y caigan en manos del crimen o 
de otros tipos de violencia.

A pesar de que existe hoy en día diversas tecnologías que 
podrían ayudar a que los pequeños pudieran hacer una de-
nuncia a través de una app o sitio web, me comentan que 
caemos en el mismo tema del reclutamiento del crimen or-
ganizado por los videojuegos: no se tiene internet o un equipo 
para hacerlo y, si lo hay, es complicado el tema de conectivi-
dad, además de que hay vacíos legales, de momento, para 
lograr este tipo de opciones.

Lo cierto es que el informe de World Vision nos da una 
oportunidad de ver en qué estamos fallando como gobier-
no, como sociedad, como familia, y tratar de recomponer la 
falta de atención y apoyo a los menores. Un niño violentado 
seguramente ejercerá la violencia de adulto, y uno apoyado 
y llevado a la educación apoyará y educará a otros, porque 
infancia es destino.

Fuente: Estudio de Oracle y Fibra
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CDMX TIENE UNA OPORTUNIDAD 

URGE MÁS TALENTO 
TECNOLÓGICO EN AL
POR AURA HERNÁNDEZ 
aura.hernandez@gimm.com.mx

E
l  mundo requiere 
más gente capacitada 
en habilidades tecno-
lógicas tras la pande-
mia, lo que significa 
una oportunidad para 
las nuevas genera-
ciones y para lugares 

que cuentan con una base 
sólida de talento tecno-
lógico como la Ciudad de 
México. 

El reporte Desafío La-
tam: Impacto de la crisis 
en el mercado de trabajo y 
la educación, realizado por 
Oracle y Fibra, señala que 
América Latina y el Caribe 
fue la región más afectada a 
escala global por la pande-
mia en materia laboral.

Esto porque, según da-
tos de la Organización In-
ternacional del Trabajo, las 
horas trabajadas se contra-
jeron un 20.9% y los ingre-
sos laborales un 19.3%, a lo 
que se añade que la tasa de 
ocupación promedio se re-
dujo cerca de seis puntos 
porcentuales entre 2019 
y 2020, es decir, más de 
26 millones de personas 
perdieron su empleo.

Si bien la crisis sa-
nitaria tuvo impacto 
directo en el mercado 
laboral al destruir em-
pleos en sectores 
como manufactu-
rera, turismo y co-
mercio, también 

POR LA 
PANDEMIA, 
ahora se 
requieren más 
habilidades en 
digitalización

aceleró procesos de digita-
lización que ya venían dán-
dose, como el comercio en 
línea y el teletrabajo.

Lo anterior, a su vez, ha 
generado la demanda de 
personas con diversas ca-
pacidades digitales para 
hace frente al nuevo plano 
laboral. Esto último porque 

La Ciudad de México se destacó en el informe 
de CBRE en una serie de áreas clave:

 l Ha producido más gra-
duados de grado tecno-
lógico en 2021 (19,407), 
que cualquier otro mer-
cado de los 10 princi-
pales. El siguiente más 
cercano fue Sao Paulo, 
con 14,701.

 l El crecimiento de los 
salarios tecnológicos de 
cinco años fue de 26%, 
la quinta más alta en el 
top 10.

 l Alza de 18% en salarios 
de los desarrolladores 
de software 2016-2021.

la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos prevé que, 
para 2030, el 80% de los 
empleos estarán vinculados 
a las carreras relacionadas 
con ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas. 

“La cantidad de pro-
fesionales graduados en 
STEM versus el potencial 
de empleabilidad y la fuerza 
laboral actual en tecnología 
evidencia la necesidad de 
graduar más talento de este 
tipo en América Latina”, re-
comendó el reporte.

En algunos países se tie-
nen avances, como México, 
donde 42% de los egresados 
universitarios en 2019 se re-
lacionó con STEM. 

Según Oracle y Fibra, los 
tres mercados de talento en 
tecnologías de información 
más grandes son Sao Pau-
lo, Ciudad de México y San-
tiago de Chile, y el de mayor 
crecimiento es Bogotá.    

Los datos de CBRE 
Group sobre los 10 mer-
cados de talento tecno-
lógico más grandes de 
América Latina ubican a 
la Ciudad de México en 
el segundo puesto. 

Para Lyman Daniels, 
presidente de CBRE en 
México, el rápido creci-
miento de la mano de 
obra tecnológica de la 
ciudad continúa atrayen-
do a fabricantes, empre-
sas de ingeniería y otras 
compañías que buscan 
traer operaciones de re-
greso a las Américas 
desde el extranjero. 

“La Ciudad de Méxi-
co continúa creciendo 
como un centro tecno-
lógico, graduando una 
gran cantidad de talento 
tecnológico de las prin-
cipales universidades 
de la ciudad y ofrecien-
do costos laborales y de 
bienes raíces asequibles 
en comparación con mu-
chos mercados de Amé-
rica del Norte”, detalló. 

Muestra de ello es 
que se tuvieron más gra-
duados de grado tec-
nológico en 2021 en la 
Ciudad de México con 19 
mil 407, en comparación 
con cualquier otro mer-
cado de los 10 principa-
les de la región. 

Mientras que el cre-
cimiento de los salarios 
tecnológicos en cinco 
años fue de 26%.

CDMX, clave

LOS TRES 
MOTIVADORES  

NO SALARIALES  
Que son más importantes  

para la generación centennial.
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La industria de ciberseguri-
dad se enfrenta a un panora-
ma cada vez más complicado 
porque, desafortunadamente, 
nunca había sido tan fácil ser 
un ciberdelincuente.

Para Alex Holland, analista 
senior de malware de HP Inc, 
antes se tenían ataques com-
plejos que requerían habilida-
des, conocimientos y recursos 
importantes en materia tec-
nológica. Esto ha cambia-
do, porque ahora se puede 
comprar un paquete de có-
digo malicioso a un precio 
muy bajo y utilizarlo sin re-
querir un gran conocimiento 
informático. 

Muestra de ello son los 
resultados del reporte La 

Cada vez más difícil combatir cibercrimen
HERRAMIENTAS SE VENDEN FÁCIL Y BARATO 

evolución de la ciberdelin-
cuencia: por qué la Dark Web 
está sobrecargando el pano-
rama de las amenazas y cómo 
contraatacar, el cual fue rea-
lizado por un equipo de HP 
Wolf Security con Forensic 
Pathways para analizar los 
hábitos de la Dark Web por 
tres meses. 

Por ejemplo, el 76% de los 
anuncios de código malicioso 
y el 91% de los exploits tienen 
un precio de venta inferior a 
los 10 dólares. 

Mientras que el costo pro-
medio de las credenciales de 
protocolo de escritorio remo-
to que han sido comprometi-
das es de sólo 5 dólares. 

“Los vendedores están 
ofreciendo productos en pa-
quetes con kits de código 
malicioso para conectar y 

reproducir, código malicio-
so como servicio, tutoriales 
y servicios de asesoramiento 
que reducen la necesidad de 
habilidades técnicas y expe-
riencia para realizar ataques 
complejos y dirigidos”, preci-
só el especialista. 

Lo anterior provoca que 
sólo 2 o 3% de los ciberdelin-
cuentes que realizan este tipo 
de amenazas sean codifica-
dores avanzados.

Esto también significa que 
los grupos de ciberdelincuen-
tes están colaborando con 
atacantes aficionados para 
dirigirse a las empresas y de 
paso aprovechando software 
popular. Según el reporte, los 
piratas se están concentrando 
en encontrar las brechas que 
les permitan tomar el control 
de los sistemas.

RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD:

 l Limitar el riesgo gene-
rado por el personal y 
socios implementando 
procesos para examinar 
la seguridad de los pro-
veedores y educar a la 
fuerza laboral en inge-
niería social.

 l Ensayar respuestas a 
los ataques para poder 
identificar los proble-
mas, realizar mejoras y 
estar mejor preparados.

 l Ser proactivo en la ex-
ploración del horizonte 
mediante el seguimiento 
de los debates abiertos 
en foros clandestinos.

 l Trabajar con servicios de 
seguridad de terceros.
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