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EL REZAGO EN EL SECTOR PRIVADO
(Billones de pesos)
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POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La guerra entre Rusia y 
Ucrania seguirá gene-
rando volatilidad en los 
mercados, mientras que 
en México se espera una 
revisión a la baja en el 
PIB del 2022 dentro del 
Informe Trimestral de 
Banxico para el cuarto tri-
mestre de 2021, también 
con la posibilidad de ma-
yor inflación. 

“La atención continua-
rá centrada en el desa-
rrollo de la situación en 
Ucrania, junto con la pu-
blicación del reporte la-
boral en EU, así como al 
Discurso a la Nación por 
parte del Presidente Biden 
y al testimonio de Powe-
ll ante el Congreso”, dijo 
Alejandro Padilla, director 
general adjunto de Análi-
sis económico y Financie-
ro de Banorte. 

Según el especialista, 
en términos de política 
monetaria, durante la se-
mana lo más importante 
vendrá de los comenta-
rios de miembros del 
Fed, el Informe Trimes-
tral de Banco de México, 
minutas del Banco Cen-
tral Europeo, así como las 
decisiones de los bancos 
centrales en Australia, Ca-
nadá, Malasia y Hungría, 
entre otros.  Ante el con-
texto actual, Banorte es-
timó que en los próximos 
días el dólar fluctúe entre 
los 20.25 y 20.80 pesos.

MENOR CRECIMIENTO 
Juan Carlos Alderete, di-
rector ejecutivo de Análi-
sis Económico y Estrategia 
de Mercados de Banorte, 
detalló que en el Informe 
Trimestral de Banxico co-
brará relevancia la actua-
lización de los estimados 
de crecimiento.

Consideró que Banxi-
co ajustará su estimado de 
crecimiento a la baja, con 
diversos factores detrás 
como el menor impulso 
inercial ante una desace-
leración en segundo se-
mestre de 2021.

Habrá más 
volatilidad 

RUSIA-UCRANIA

La Secretaría de Turismo de 
Acapulco informó que la edi-
ción 2022 del Abierto Mexi-
cano de Tenis (AMT), que se 
celebró entre el 21 y el 26 de 
febrero, dejó una derrama 
económica de  alrededor de 
mil millones de pesos para 
el puerto. Comentó que en-
tre las principales ciudades 
emisoras de viajeros hacia el 
evento estuvieron Ciudad de 
México, Puebla, Querétaro, 
Guadalajara, Pachuca, Mon-
terrey  y Toluca. > 5

Derrama económica por mil mdp
ABIERTO MEXICANO DE TENIS

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 5.5000% 6.0000% +0.5000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 6.2280% 6.2340% +0.0060 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 6.3825% 6.4150% +0.0325 pp.
CETES A 28 DÍAS 5.9500% 5.9400% -0.0100 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,454.05 52,555.60 +2.14%
DOW JONES 33,223.83 34,058.75 +2.51%

S&P 500 4,288.70 4,384.65 +2.24%
NASDAQ 13,473.59 13,694.63 +1.64%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.5923 $20.3769 -$0.2154

DÓLAR BANCARIO $21.1000 $20.9000 -$0.2000
EURO $23.0394 $22.9407 -$0.0987
LIBRA $27.5273 $27.2899 -$0.2374

El conflicto 
retrasará la 
recuperación
La invasión rusa de 
Ucrania amenaza con 
retrasar la recuperación 
económica de Europa de 
la pandemia de covid-19, 
ya que las sanciones, las 
tensiones y los precios 
de la energía pesarán 
de forma importante 
sobre las empresas y los 
hogares en varias partes 
del continente. > 4

ECONOMÍA  
A DETALLE

C R Ó N I C A  D E  U N A  G U E R R A

UCRANIA RUSIA

CARLOS SALAZAR, EN ENTREVISTA

REACTIVAR 
INVERSIÓN  
ES EL RETO

EL PRESIDENTE 
DEL CCE afirmó 
que su sucesor 
deberá apostar 
por incrementar 
los niveles 
de inversión, 
para tener 
mayores tasas 
de crecimiento 
y combatir la 
pobreza. Pidió 
defender la 
institucionalidad 
del país > 3

EN BARCELONA

Regresa el Mobile Word Congress
La feria tecnológica Mobile World Congress (MWC) 
está de regreso para mostrar los avances en las redes 
de Quinta Generación (5G) y en varios dispositivos 
inteligentes. Debido a la pandemia, las ediciones de 
2020 y 2021 no se realizaron, pero en su regreso 
este año habrá más de mil conferencistas, mil 500 
expositores y 37 pabellones. > 7

AUMENTO DE PRECIOS

Petróleo impactará a aerolíneas
El sector aéreo, que está en fase de recuperación tras 
la pandemia de covid-19, estará presionado por el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ha disparado 
el precio del barril de petróleo. “Subirá la turbosina 
y las aerolíneas elevarán los precios de sus boletos”, 
indicó Carlos López Jones, director de Consultoría en 
Tendencias Económicas y Financieras. > 2

REPORTE FINANCIERO

CFE, con pérdidas durante 2021
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró el 
2021 con una pérdida neta de 95 mil 371.5 millones 
de pesos, monto 10.9% mayor respecto a las pérdidas 
observadas en 2020. La empresa aseguró que el 
resultado negativo tiene que ver con las afectaciones 
que ha provocado la crisis de covid-19, así como por el 
alza del precio internacional de los combustibles. > 3

CIERRAN GRUMA Y BIMBO EN UCRANIA

Empresas, afectadas por guerra
Las empresas mexicanas Bimbo y Gruma anunciaron 
que cerraron sus operaciones en Ucrania debido al 
conflicto armado de con Rusia. Además de cierres en 
Ucrania, otro impacto de ese conflicto en las empresas 
mexicanas vendrá por el aumento en los precios de 
las materias primas. Se anticipa que otras compañías 
afectadas serán Kuo, Alfa, aerolíneas, entre otras. > 2
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0.6
POR CIENTO
ha sido la depreciación 
del dólar estadunidense 
frente al peso mexicano 
en lo que va del 
presente año

1.3
POR CIENTO
ha sido la caída del 
principal índice de la 
Bolsa Mexicana de 
Valores en lo va de 
enero-febrero de 2022

Nosotros siempre hicimos 
un llamado a la propuesta, 
a la unión, a tratar de tener 

siempre un mejor diálogo 
con la autoridad.”

CARLOS SALAZAR LOMELÍN
PRESIDENTE DEL CCE
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IFT con segundo 
presidente interino; 
T-MEC lo defiende; 
Juárez por Cuevas
• El Presidente, en los hechos, está dejando sin 
comisionados a los órganos autónomos. 

Por segunda vez consecutiva, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones tendrá una presidencia interina, porque el 
presidente López Obrador no volvió a enviar propuestas 
de nuevos comisionados o comisionadas.

El Presidente, en los hechos, está dejando sin comisio-
nados a los órganos autónomos. Y, desde luego, los debilita. 
López Obrador siente que los autónomos le restan fuerza 
a su gobierno, cuando es al contrario: el IFT, la Cofece, el 
INAI, garantizan decisiones más imparciales, más técnicas, 
sin depender de las filias o fobias del gobierno en turno.

López Obrador, por segunda ocasión en esta adminis-
tración, deja al Instituto Federal de Telecomunicaciones sin 
sustituir al comisionado saliente. De los siete comisionados 
que había, solamente quedan cuatro. 

Desde la salida de Gabriel Contreras, hace dos años, lo 
sustituyó interinamente  Adolfo Cuevas por falta de nuevos 
nombramientos. Ahí eran seis integrantes del pleno, pero 
cuando se fue Mario Fromow, 
tampoco fue sustituido, y que-
daron cinco comisionados.

Y ahora con la salida de 
Cuevas tampoco es sustituido, y 
quedan únicamente cuatro inte-
grantes del pleno. El nuevo pre-
sidente interino, que sustituirá a 
Cuevas, es Javier Juárez Mojica, 
quien ha sido un comisionado 
comprometido con el IFT. La fal-
ta de integrantes del pleno del IFT 
es la razón por la cual el instituto, 
en la última resolución del pleno, encabezada por Adolfo 
Cuevas, optó por reformar los estatutos orgánicos.

IFT SÓLO CON CUATRO DE SIETE 
COMISIONADOS
Con la reforma a los estatutos orgánicos, el IFT podrá operar 
sólo con cuatro comisionados. Con los cuatro comisiona-
dos actuales (Javier Juárez, Arturo Robles, Sóstenes Díaz 
y Ramiro Camacho) podrá resolver cuestiones claves como 
las concesiones, refrendos, prórrogas. Vaya, el día a día del 
instituto. Lo que no podrá resolver son temas de compe-
tencia. Ahora, el presidente López Obrador debería enviar 
tres propuestas de comisionadas para el IFT, para regresar 
al pleno de siete integrantes. 

El acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá po-
dría salvar al IFT. En el T-MEC, en su artículo 18.17 estable-
ce: “Cada parte asegurará que su organismo regulador de 
telecomunicaciones tenga la autoridad para imponer requi-
sitos a un proveedor, importante…”. El gobierno del presi-
dente López Obrador tendrá problemas en el T-MEC, otra 
vez con Estados Unidos si se sigue debilitando al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.

TORRUCO Y EL MENSAJE A AEROFLOT
La aerolínea Aeroflot, pero también Azur Air y Nordwind 
Airlines trajeron a México en 2021 a 75 mil 446 turistas rusos 
a las playas de Cancún. Esto ya no será posible, y quien más 
lo lamenta es el secretario de Turismo, Miguel Torruco, 
quien busca elevar el nivel adquisitivo de los turistas que 
visitan México. Tan sólo a Aeroflot le escribió lo siguiente:
“Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada ae-
rolínea Aeroflot, esperando una pronta conectividad entre 
las naciones y desde luego la Ciudad de México”.

Eso, tendrá que esperar. Lo importante: condenar las in-
vasiones contra un pueblo soberano.

López Obrador 
siente que los 
autónomos le 
restan fuerza 
a su gobierno, 
cuando es al 
contrario.
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POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

El efecto del conflicto armado 
entre Rusia y Ucrania impac-
tará en las empresas mexica-
nas vía aumento en los precios 
de las materias primas. La lis-
ta de compañías afectadas in-
cluye a Bimbo, Kuo, Gruma, 
Alfa, así como a algunas aero-
líneas, entre otras.

“Impacto directo para las 
empresas, porque se tengan 
que salir o les vayan a volar 
la fábrica es más bien poco, 
poco son millones, pero el 
impacto más importante so-
bre las empresas mexicanas 
está más relacionado con 
el incremento en los pre-
cios de materias primas: pe-
tróleo, gas y granos, ese sí es 
un problema”, advirtió Amín 
Vera Cerda, analista de Black 
Wallstreet Capital México. 

Ucrania es uno de los prin-
cipales productores de granos 
en Europa; que dicha acti-
vidad se vea mermada por 
el conflicto armado con Ru-
sia impactará en los precios 
internacionales. 

“Ucrania lo que más pro-
duce es trigo, si el precio se 
dispara arrastra a otros, in-
cluyendo al maíz; empresas 
como Bimbo que dependen 
mucho del precio internacio-
nal del trigo, van a enfrentar 
mayores costos. Gruma, que 
depende del maíz, también”, 
expresó.

OJO CON EL GAS 
Por otro lado, las empresas 
intensivas en el uso de gas 
también enfrentarán mayores 
costos. Esto incluye a firmas 

CONFLICTO EN UCRANIA

Invasión rusa impactará 
en empresas mexicanas

EL CIERRE DE 
ACTIVIDADES y  
el alza en el precio 
de las materias 
primas son los 
principales riesgos

C R Ó N I C A  D E  U N A  G U E R R A

UCRANIA RUSIA

como Alfa, Alpek, Nemak, 
Kuo, Cemex, Bimbo, Gruma, 
así como a la cadena de ma-
nufacturas que opera en re-
giones como el norte del 
país. 

Las aerolíneas 
como Volaris y 
Aeroméxico 
se verán gol-
peadas por el 
precio de la 
turbosina, que 
suele ajustarse 
al alza cuando el 
precio del petróleo 
aumenta, por ser uno 
de sus derivados. 

“A ellos les pega directo el 
precio del petróleo. Muchas 
veces las aerolíneas tienen 
coberturas que permiten, ante 
un pico del petróleo, superar 
el problema, pero el problema 
es que en turbosina es cuando 

el precio del petróleo está 
elevado mucho tiempo, si es 
un pico de una semana no 
hay problema, si el precio se 

mantiene mucho tiempo 
eso encarece las co-

berturas, todas las 
renovaciones 

de coberturas 
para, tres, seis 
meses o un 
año se van a 
encarecer si el 

precio del pe-
tróleo sigue alto”.

PETRÓLEO CARO
Uno de los principales temo-
res ante el conflicto armado 
es el aumento de la inflación, 
un asunto que ya genera es-
trés entre las economías de 
todo el planeta, pues Rusia es 
el tercer productor de crudo a 
nivel mundial. 

“A las empresas y personas 
en general no les conviene, 
porque un incremento en el 
petróleo encarece toda la ca-
dena productiva que sale del 
petróleo que es todo”, comen-
tó Vera Cerda.

El aumento en el precio 
de las materias primas pue-
de absorberse por las empre-
sas hasta cierto grado, pero 
otra parte de dichos ajustes 
se trasladará al consumidor, 
afectando su bolsillo. 

Según información de la 
embajada rusa en México, 
directamente, en dicho país 
operan compañías como Gru-
ma, Omnilife, Nemak y Mabe, 
para las cuales se esperan 
afectaciones menores, pues 
sus operaciones en dicho 
mercado representan menos 
del uno por ciento del total de 
sus ingresos. 

Bimbo y Gruma suspenden de forma 
temporal sus operaciones en Ucrania
Grupo Bimbo cerró sus ope-
raciones en Ucrania tempo-
ralmente debido al conflicto 
armado de con Rusia. La 
empresa informó, vía redes 
sociales, que “suspendió 
temporalmente las operacio-
nes en su planta de Ucrania, 
la cual se ubica en la ciudad 
de Dnipro, para salvaguardar 
la integridad física de sus 
150 colaboradores, que en 
su totalidad son ucranianos, 
debido al conflicto bélico 
que inició recientemente”. 

Grupo Bimbo tiene pre-
sencia en Ucrania a través 
de Bimbo QSR, mediante la 
cual hornea y provee pro-
ductos de panadería para 
restaurantes. La empresa ini-
ció operaciones en Ucrania 
en 2017, luego de comprar, 
East Balt Bakeries por 650 
millones de dólares, transac-
ción que le dio exposición 
a dicho mercado y a otros 
países. 

Otra empresa mexicana 
que anunció el cierre tem-
poral de sus operaciones en 

Ucrania fue Gruma, la fabri-
cante de harina y tortillas 
tuvo que parar actividades 
en su planta de Cherkasy, 
donde trabajan alrededor de 
500 personas. 

En el caso de Gruma la 
suspensión se dio tras el 

cierre del puerto de Odesa, 
por donde distribuyen sus 
productos hacia otros mer-
cados. En tanto, la planta 
que opera en Rusia no ha 
tenido afectaciones, por el 
momento. 

 — Eréndira Espinosa

421
MILLONES

de dólares fue lo que se 
exportó a Rusia en 

2016-2020

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

El conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania que ha disparado el 
precio del barril de petróleo 
por encima de los 100 dóla-
res, cifra que no se veía desde 
2014, pondrá presión sobre el 
sector aéreo que se encuentra 
en fase de recuperación tras la 
pandemia de covid-19. 

“Al subir el precio del pe-
tróleo subirá su derivado, la 
turbosina; por ende, las aero-
líneas tendrán que elevar los 
precios de sus boletos”, indicó 
Carlos López Jones, director 
de Consultoría en Tendencias 
Económicas y Financieras. 

El especialista recordó que 
Rusia es uno de los principa-
les productores de petróleo, 
por lo que los precios altos 
podrían permanecer durante 

Guerra pondrá 
presión a las 
aerolíneas 

PRECIO DE COMBUSTIBLES

la primavera y el verano. “Es 
probable que se tengan pre-
cios altos por lo menos de tres 
a seis meses”, advirtió. 

López Jones explicó que 
también es probable que por 
el conflicto, las compañías aé-
reas, incluidas las mexicanas, 
tengan una menor deman-
da de pasajeros y por ende el 
sector ralentice su recupera-
ción, pues se sumaría el factor 

de la inflación. 
“Habría que ver si no hay 

algún ciberataque a algu-
na instalación en occidente 
que genere temor entre los 
pasajeros de que se puedan 
ver afectadas aeronaves o 
aeropuertos”. 

Por su parte, Fernando 
Gómez Suarez, consultor en 
aviación, explicó que el im-
pacto en los costos operativos 

RETIROS EN AFORE

BANORTE APOYA  
A LOS DESEMPLEADOS
Los retiros por desempleo 
realizados en Afore XXI Banorte 
alcanzaron los siete mil 250 
millones de pesos de enero 
de 2020 a enero de 2022 con 
lo que se benefició a 448 mil 
cuentahabientes durante la pandemia.

Tan sólo durante 2021, alcanzó un máximo 
histórico anual de retiros por desocupación al 
otorgar más de 3 mil 770 millones de pesos a 211 
mil 578 cuentahabientes. Así, Afore XXI Banorte 
se convirtió en una herramienta de liquidez para 
las familias. –De la Redacción

@Excelsior

Dmytro Kuleba
@DmytroKuleba
Este era el avión más grande del mundo, el AN-225 ‘Mriya’ 
(‘Sueño’ en ucraniano). Rusia puede haber destruido nuestro 
‘Mriya’. Pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un Estado 
europeo fuerte, libre y democrático. ¡Prevaleceremos!

de las aerolíneas será im-
portante toda vez que pro-
yectaban para este año que 
el precio del barril de petró-
leo rondaría entre los 75 y 80 
dólares. 

“El diferencial es muy 
grande. Al principio, la ae-
rolínea absorberá el im-
pacto mientras le autorizan 
incrementar la tarifa pues 
después será absorbido por el 
pasajero”. 

VETOS AÉREOS
Como parte de las reaccio-
nes a la guerra, el gobierno de 
Reino Unido decidió vetar a la 
aerolínea rusa Aeroflot. Mien-
tras que Delta Air Lines tam-
bién suspendió el acuerdo de 
código compartido que tenía 
con esa empresa. 

Además, países como 
Canadá, Alemania, Italia, 
Francia, Austria, Bélgica, Lu-
xemburgo, Finlandia, Di-
namarca, España, Islandia, 
Eslovenia, Rumania, Bulgaria, 
República Checa, Reino Uni-
do, Letonia y Lituania, entre 
otros, decidieron cerrar sus 
espacios aéreos para los avio-
nes rusos. 

Foto: https://www.grupobimbo.com/
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1.  Gruma, dirigida por Juan Antonio 
González Moreno, decidió que sus 

reportes financieros de este año a la Bol-
sa Mexicana de Valores, bajo la dirección 
de José-Oriol Bosch, se presentarán en  
dólares estadunidenses. La medida ya fue 
aprobada por su Consejo de Administra-
ción. El cambio se hará debido a la com-
posición de ingresos y utilidades de Gruma 
que provienen de operaciones realizadas 
fuera de México, especialmente en Estados 
Unidos. Esto facilitará el análisis de resul-
tados y permitirá una comparación más 
sencilla con otras compañías en la indus-
tria de alimentos y bebidas. En el cuarto 
trimestre del año pasado, 75% de los ingre-
sos de Gruma provinieron del exterior. 

2.  La pandemia trajo beneficios a las 
personas como la adopción de es-

tilos de vida más saludables. La firma de 
investigación de consumidores, Atlantia 
Search, afirma que 74% de los consultados 
mejoraron sus hábitos alimenticios. Ante 
esto, en México han surgido nuevos juga-
dores que buscan impulsar esta tendencia 
de consumo como Food News, funda-
da por Moisés Jafif y que dirige Mónica 
Díaz, la cual ofrece snacks elaborados 
a base de ingredientes 100% naturales y 
que no incluyen en sus procesos de ela-
boración azúcares añadidos o grasas sa-
turadas. Esta firma tiene convenios con 
Amazon y Mercado Libre y  está en pláti-
cas con otras como Rappi y La Comer.

3.  La Organización Mundial del Turis-
mo, de Zurab Pololikashvili, con-

firmó que durante 2020 México fue el 
tercer país más visitado al atraer 24.2 mi-
llones de turistas. Además, ocupó el sitio 13 
en lo que se refiere a captación de divisas, 
con 10 mil 996 millones de dólares. El país 
se ubicó detrás de Francia e Italia en tu-
ristas internacionales debido a la política 
de no cerrar las fronteras pese al embate 
de la pandemia de covid-19. El Centro de 
Investigación y Competitividad Turística 
Anáhuac, que dirige Francisco Madrid, 
anticipó la semana pasada que en los re-
sultados 2021, México se ubicará en la se-
gunda posición sólo detrás de Francia y en 
la séptima posición por ingreso de divisas.

4.  Quien se aventó un desatino este fin 
de semana fue el titular de la Secre-

taría de Turismo, Miguel Torruco, a quien  
se le ocurrió enviar un saludo por Twitter 
a la aerolínea Aeroflot, que ha sido vetada 
por diversos países, tras la invasión de Ru-
sia a Ucrania. “Saludo con afecto a nues-
tros amigos de la prestigiada aerolínea 
Aeroflot, esperando una pronta conectivi-
dad entre las naciones y, desde luego, a la 
Ciudad de México. Les recuerdo que el tu-
rismo es sinónimo de paz, amistad y com-
prensión entre los pueblos”, escribió. Tras 
la publicación, las críticas sobre su pos-
tura no se hicieron esperar, lo que obligó 
a Torruco a eliminar la publicación de su 
cuenta, pero ya fue muy tarde.

5.  Uno de los últimos actos que tendrá 
Carlos Salazar al frente del Con-

sejo Coordinador Empresarial será hoy 
en la presentación de un seminario sobre 
la visión de futuro para el país. Junto con 
Antonio del Valle, presidente del Conse-
jo Mexicano de Negocios, y diversos espe-
cialistas de todos los sectores productivos 
hablarán sobre los retos y trabajo que debe 
ejecutarse en México en los próximos 20 
años, así como del papel que debe tomar 
el sector privado para su desarrollo. Al se-
minario destaca la asistencia de Bosco 
de la Vega, candidato a suceder a Salazar 
en el cargo y el gran ausente, como se si-
gue viendo, es Francisco Cervantes, el 
otro contendiente a la presidencia del CCE.

Pensamiento inteligente
El gobierno mexicano, en lugar de seguir aferrado a visiones 
del pasado que, en el menos malo de los casos, ya han sido 
superadas, debería tener la visión puesta en el futuro.

Estar insistiendo, cada vez con menos fuerza, en una re-
forma eléctrica y mantener la dependencia del petróleo, en 
ambos casos con la intención de fortalecer a empresas del 
Estado, resultaría sustancialmente mejor trabajar en desarro-
llar energías limpias o, por lo menos, no tan contaminantes.

Eso le permitiría a México contar con mayores opciones. 
Cada vez con menos fuerza el gobierno sigue tratando de 
pasar la reforma eléctrica durante este periodo, pero, fuera 
de su círculo de influencia, los únicos que les podrían dar 
los votos suficientes son los del PRI, quienes mantienen su 
posición de no tomar ninguna decisión hasta las elecciones 
del nuevo año. Pero, aun así, difícilmente tendrán los votos 
suficientes en el Senado.
REMATE PACIENTE
Luego de que Citibanamex anunció que será hasta el año 
próximo cuando se realice la operación de venta del negocio 
de menudeo en México, muchos de quienes son fanáticos de 
estar haciendo quinielas en lugar de análisis superior, se que-
daron sin tema para comentar sobre quienes supuestamente 
están anotados en el proceso o están creando fantásticos 
—en muchos casos imaginarios— grupos para participar en 
el proceso de venta. 

Lo cierto es que Banorte, encabezado por Carlos Hank 
González, sigue siendo el que está en mejor posición para 
contender. Generaría una mayor competencia en contra del 
muy poderoso BBVA México, puesto que la institución que 
encabeza Eduardo Osuna ha logrado un fuerte crecimiento 
orgánico gracias a poderosas inversiones y la comprensión 
de hacia dónde va la tecnología. De hecho, en días pasados, 
Larry Summers publicó un documento en el cual establece 
que los grandes grupos financieros son mucho más útiles, 
puesto que no únicamente son más fáciles de regular, sino 
que generan una competencia sustancialmente más sana. 
REMATE LERDO
Entre los funcionarios de la 4T parecería que han entrado en 
una campaña para ver quién puede hacer el tuit más lerdo. 
Podría decirse tienen manejadores de imagen de muy baja 
calidad o algo así, sin embargo, son responsables de lo que 
ellos mismos firman.

Por ejemplo, hace unos días, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, festejó en la red social que la mezcla mexicana 
había tocado los 90 dólares por barril en medio de la invasión 
de Rusia a Ucrania, olvidando, quizá sin saber, que a México 
no le convienen los altos precios del petróleo, puesto que 
tenemos una balanza deficitaria; más sencillo para los más 
atrasados, importamos más petróleo del que exportamos. 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, consideró que 
era una “buena idea” tratar de extender lazos con la línea aé-
rea rusa Aeroflot, en medio del conflicto bélico y las sanciones 
económicas en contra de aquel país. Casi le faltó decir “ca-
marada ruso, si después de haber invadido Ucrania te sientes 
cansado, piensa en nuestras playas para relajarte” o algo así. 

Un subsecretario de Sader tuiteó que se habían acabado 
las políticas neoliberales en este sector y que por eso les iba 
bien. Cuando en redes se le preguntó qué había más neo-
liberal que un tratado de libre comercio o muchas de las 
políticas que siguen aplicándose desde sexenios anteriores, 
optó por callar como momia. Su nombre se volvió irrelevante 
después de eso. La utilización de las cuentas de redes socia-
les del gobierno deberían ser mucho más serias, puesto que 
muchas de estas comunicaciones terminan siendo borradas 
cuando se dan cuenta que dijeron exactamente lo contrario 
a lo que buscaban. 
REMATE MEMORIOSO
El Padre del Análisis Superior no escribirá hoy del cheque 
de 2,000 millones que entregó la FGR al Presidente, puesto 
que esa historia ha quedado prácticamente cerrada para él 
desde finales de 2020, cuando estableció cuál era la historia, 
su problemática y su más probable desenlace, el cual ha sido 
confirmado. Si usted tiene ganas de retomar esta historia, le 
recomiendo que vea las publicaciones que hizo el PAS duran-
te el tercer trimestre de ese año y encontrará absolutamente 
todo lo que necesita saber sobre esa historia.
REMATE NOVEDOSO
Parecería que, a pesar de un grupo de salvajes, quienes si-
guen queriendo dirimir las diferencias con la fuerza bélica, 
el mundo está avanzando hacia soluciones en las cuales el 
bloqueo económico y de comunicaciones al agresor se con-
vierte en un arma mucho más eficiente para detenerlos.

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

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

Pese a los apoyos que en sub-
sidios ha recibido la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE),  
dirigida por Manuel Bartlett,  
la empresa cerró el 2021 con 
una pérdida neta por 95 mil 
372 millones de pesos.

Este monto es 10.9% ma-
yor comparado con las pér-
didas por 85 mil 996 millones 
de pesos de 2020.

La empresa del Estado  
aseguró en su reporte que 
este resultado negativo tiene 
que ver con las afectaciones 
que ha provocado la crisis de 

La CFE reportó pérdidas por 95 mil 372 mdp
RESULTADO DE 2021

covid-19, así como por el alza 
del precio de gas natural oca-
sionado por la emergencia cli-
mática en Texas de febrero y la 
elevada volatilidad en los pre-
cios de los combustibles del 
segundo semestre de 2021.

En su reporte financiero, 
que la empresa del Estado 
envió a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) este fin de se-
mana, se muestra que la pér-
dida por 95 mil 372 millones 
de pesos es el peor resultado 

de los últimos años, esto a 
pesar de los ingresos que por 
subsidio recibió en 2021 y que 
ascendieron a 70 mil 279 mi-
llones de pesos.

La empresa también de-
talló que sus ingresos totales 

alcanzaron los 565 mil 687.4 
millones de pesos 12.5% más 
si se compara con los 502 mil 
858.6 millones de pesos en el 
acumulado del año anterior.

“Lo anterior se debe a que 
la CFE ha reportado mayores 

ingresos por venta de com-
bustibles (gas) a terceros, su-
ministro de energía eléctrica 
y servicio de transporte de 
energía. Los efectos de la re-
cuperación económica del 
país han hecho que se incre-
menten las ventas de energía 
eléctrica en los sectores in-
dustrial, doméstico y comer-
cial, principalmente”, dijo la 
empresa.

Durante el cuarto trimes-
tre, el resultado neto también 
fue negativo, pues se registró 
una pérdida de 66 mil 518 mi-
llones de pesos.

En este periodo la empresa 
del Estado logró ingresos por 
130 mil 873 millones de pe-
sos, sin embargo, sus costos 
fueron de 162 mil 940 millo-
nes de pesos, 41% más que el 
año anterior.

Impactan 
energéticos
Uno de los rubros que in-
fluyeron en su resultado 
tiene que ver con el costo 
de los combustibles para 
generación, el cual pasó 
de 158 mil millones de pe-
sos en 2020 a 266 mil 281 
millones, lo que significó 
un aumento de 68.5%; es 
decir, pagó 108 mil 275 mi-
llones de pesos más.

Fuente: CFE

RESULTADO NETO
(Millones de pesos)

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

El próximo presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) debe 
trabajar en solucionar el tema de la 
reforma eléctrica, acompañar y apo-
yar a las instituciones democráticas, 
apostar por incrementar los niveles 
de inversión para tener mayores tasas 
de crecimiento y combatir la pobreza, 
consideró Carlos Salazar Lomelín, líder 
de la máxima cúpula privada.

A pocas horas de dejar el cargo que 
ocupó durante tres años, el empresario 
regiomontano platicó con Excélsior 
sobre los principales logros de su ges-
tión, los pendientes y los retos para su 
sucesor.

“Todavía hay cosas en el tintero. 
Primero resolver el problema eléctri-
co; hay que apoyar al Instituto Nacio-
nal Electoral y al sistema democrático 
que no vaya a tener una modificación 
de la que nos arrepentiremos después”, 
sentenció. 

Dijo que, si bien él fue un promotor 
de la inversión, esta debe seguir, pues 
se necesita recuperar mejores tasas a 
mayor velocidad. “Hay que seguir com-
batiendo la pobreza, apoyar los pro-
gramas sociales que se han iniciado. Y 
tener una mejor alineación de intereses 
con la autoridad, hay que convencer 
que nosotros no buscamos intereses 
únicos ni malsanos, nuestro interés 
es México y ver cómo le vaya mejor a 
nuestro país”, expresó.

LOS LOGROS
Salazar Lomelín se dijo satisfecho por 
su gestión al frente del Consejo; co-
mentó que uno de sus mayores logros 
fue promover el nuevo sistema de pen-
siones, “con esto ayudamos a más de 
20 millones de mexicanos a tener una 
forma en la cual, cuando se retiren, van 
a tener un salario digno para para gozar 
de su jubilación. En otros países estos 
sistemas se tardan muchísimo en tran-
sitar y aquí los empresarios fuimos los 
que lo apoyamos”.

Señaló que también acompaña-
ron los aumentos salariares que se han 
dado durante los primeros tres años 
de la administración. “Estuvimos in-
volucrados en la nueva ley del out-
sourcing, de tal manera que tenemos 
ahora una garantía para los trabajado-
res, conservando sus derechos. Y pudi-
mos también lograr un acuerdo con los 
sindicatos para tener ahora una plena 
transparencia en el manejo del reparto 
de las utilidades”.

El CCE a su cargo logró partici-
par activamente en la consecución 
del T-MEC, se creó también la oficina 
de Washington del consejo, para que 
cualquier empresario mexicano tenga 
el apoyo en la Unión Americana.

Además, impulsó los planes de in-
fraestructura con el gobierno federal. Al 
respecto mencionó que de los dos pri-
meros paquetes más de 50% ya empe-
zó y están en operación; sin embargo, 
por la veda electoral no pudo anunciar 
el tercer paquete de proyectos.

Finalmente, Carlos Salazar comen-
tó que durante su gestión al frente del 
CCE trabajó en el diferendo y el con-
flicto que había con los gasoductos, 
encontrando la solución tanto para los 
empresarios y para la Comisión Federal 
de Electricidad.

Los sinsabores 
que se quedan
Carlos Salazar reconoció que el 
mayor pendiente del sector em-
presarial fue haber invertido más 
en el país para generar mayores 
tasas de crecimiento.

“Nosotros tenemos la fortu-
na de estar en un momento en la 
historia en que podemos crecer 
a velocidades mayores, combatir 
la pobreza de mejor manera y no 
lo logramos, es de los sinsabores 
que me llevo”, reconoció el em-
presario. Salazar regresa a aten-
der sus negocios en Monterrey, 
Nuevo León y, sobre todo, a dedi-
car tiempo a su familia y a proyec-
tos personales.

Hay que convencer a la 
autoridad de que nosotros no 
buscamos intereses únicos 
ni malsanos, nuestro interés 
es México y ver cómo le vaya 
mejor a nuestro país”.
CARLOS SALAZAR
PRESIDENTE DEL CCE
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CARLOS SALAZAR, EN ENTREVISTA

EL INTERÉS DE  
LOS EMPRESARIOS  
ES POR MÉXICO
MAYOR CRECIMIENTO 
e inversión son los 
grandes pendientes, 
asegura el dirigente

Foto: Especial

Hay que convencer a la 
autoridad de que nosotros no 
buscamos intereses únicos 
ni malsanos, nuestro interés 
es México y ver cómo le vaya 
mejor a nuestro país”.
CARLOS SALAZAR
PRESIDENTE DEL CCE
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Ante el recrudecimiento de la ofensiva bé-
lica de Rusia en Ucrania, Estados Unidos y 
la Unión Europea decidieron recrudecer sus 
sanciones a Rusia con una guerra financiera. 
Entre las nuevas medidas que golpearán de 
inmediato a la economía rusa es que sacaron 
de la red de pagos internacionales SWIFT a 
los principales bancos rusos y restringirán el 
acceso del Banco Central a sus 640 mmdd 
de reservas internacionales para limitar lí-
neas de crédito a bancos afectados.

El aislamiento financiero de Rusia afecta-
rá no sólo a las empresas exportadoras, sino 
a la economía y a la población 
porque descarrilará a su siste-
ma bancario.

Aunque los mercados su-
bieron el viernes después de 
que Biden confirmó que no 
mandaría tropas a Ucrania, 
seguirá el nerviosismo entre 
inversionistas. 

El impacto en la economía 
global dependerá de si se logra 
o no rápidamente un acuerdo 
por la vía diplomática que de-
tenga las actividades bélicas 
y de las medidas de represalia que adopte 
Rusia que podría bloquear sus exportaciones 
de gas a Europa que generaría una estanfla-
ción porque aumentarían las presiones infla-
cionarias tanto por el alza en el crudo como 
en productos agropecuarios, ya que Ucrania 
es el quinto productor mundial de maíz; el 
sexto de trigo, y el noveno de fertilizantes. Y 
Rusia es el principal productor de cereales y 
el tercero de fertilizantes.

ADOLFO CUEVAS, EXITOSA GESTIÓN
El Premio Naranja Dulce es para Adolfo 
Cuevas, quien termina hoy su periodo 
como comisionado en el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones. Desde hace 2 
años fungió como presidente interino por-
que el Senado ha pospuesto una y otra vez 
el nombramiento del presidente del IFT, y 

desafortunadamente, a partir de hoy, sólo 
habrá cuatro de sus siete comisionados, ya 
que el presidente López Obrador no ha en-
viado al Senado sus propuestas para ocupar 
las vacantes de comisionados y comisiona-
das tanto en el IFT como en la Cofece.

A diferencia de la Cofece, que ya inter-
puso una controversia constitucional ante la 
SCJN para presionar al Ejecutivo a que envíe 
sus propuestas, lo que hizo el pleno del IFT, 
el último encabezado por Cuevas, fue modi-
ficar su estatuto orgánico para reducir a tres 
el número de comisionados que se requie-

ren para que el pleno pueda 
sesionar y convocar a sesiones 
extraordinarias.

Cuevas realizó una exitosa 
gestión al frente del IFT, justo 
en plena pandemia con accio-
nes con las medidas acordadas 
con los concesionarios en apo-
yo a usuarios de telefonía móvil 
durante los meses en que estu-
vo cerrada la economía y mu-
chas personas se quedaron sin 
ingresos.

SHEINBAUM, CRÍTICAS AL INE
El Premio Limón Agrio es para Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, por sus críticas al INE que dos ve-
ces le ha ordenado bajar de sus redes socia-
les mensajes que violan la veda electoral por 
la revocación de mandato. El primero fue un 
desplegado firmado por los gobernadores de 
Morena, en apoyo de López Obrador, y el 
segundo, un tuit sobre una obra hidráulica 
en Iztapalapa.

Sheinbaum acusa al INE de no ser un ár-
bitro imparcial y de perseguir intereses polí-
ticos. Es lamentable que se busque debilitar 
al árbitro electoral y no sólo por la consulta 
popular que seguramente será un costo-
so fracaso, sino por las elecciones de junio 
próximo en seis entidades del país.

El pleno del 
IFT modificó 
su estatuto 
orgánico para 
reducir a tres 
el número de 
comisionados.

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

Implicaciones  
de la guerra financiera  
en Rusia

¿Cómo impactará al turismo el infierno que 
desató Rusia contra Ucrania? Después de 
que en abril de 2020 nadie anticipó que en 
sólo tres meses los estadunidenses estarían 
viajando a las playas mexicanas en plena 
pandemia, responder a esta pregunta tendrá 
imponderables.

En todo caso, se vislumbran algunos esce-
narios y la respuesta rápida es que el turismo 
será otro de los perdedores de esta guerra sin 
sentido, aunque las consecuencias pueden 
ser muy diferentes en Europa y América.

Hoy el conflicto bélico ya disparó los pre-
cios de los hidrocarburos, así 
es que los boletos de avión au-
mentarán hasta donde resista la 
elasticidad de los mercados, al 
tiempo que reducirá los márge-
nes de ganancias de las aerolí-
neas y de las cadenas hoteleras 
que pagarán más por el consumo 
de energía.

El aumento de los combus-
tibles se reflejará también en 
diversos productos, incluidos 
los alimentos; una noticia pési-
ma en un año en que el Banco 
de México sigue luchando para 
frenar la inflación al consumidor 
que, anualizada, sigue arriba de 7 por ciento.

La inestabilidad financiera que está pro-
vocando la crisis, hará que los muchos in-
versionistas se refugien en las opciones 
conservadoras o seguras, así es que el di-
nero se encarecerá y México tendrá menos 
oportunidades de atraer a los inversionistas 
extranjeros.

Internamente hay un escenario de ma-
yores presiones inflacionarias y de menor 
crecimiento, así es que ya parece optimis-
ta el pronóstico ajustado de que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crecerá poco más de 2 
por ciento.

Ercan Yilmaz, presidente de Megatravel, 
principal mayorista de viajes de México hacia 
Turquía, Emiratos y Rusia, duda que la gue-
rra impactará negativamente en los viajes 
de mexicanos a Estambul o Medio Oriente, 

pues el conflicto difícilmente llegará a esas 
latitudes.

En cambio, fue más cauteloso por lo que 
hará Rusia respecto a la emisión de visas para 
entrar a su país y por la caída de la conectivi-
dad aérea; como ya vimos con el rompimien-
to de la alianza de la estadunidense Delta con 
la rusa Aeroflot.

Dependiendo de cuánto dure el conflicto, el 
turismo de Turquía será uno de los grandes 

perdedores porque Rusia es su 
principal emisor de viajeros y 
Ucrania, admirable por el valor 
de su gente, es el número tres.

La situación tensó la relación 
con los rusos con la decisión del 
gobierno turco de prohibir el 
paso de barcos de guerra rusos 
por el Mar Negro.

Rusia es el quinto o sexto 
emisor de turistas hacia el ex-
terior medido por su gasto, así 
es que las sanciones que están 
aplicando contra ellos está pro-
vocando que falte un jugador 
adinerado en los circuitos del 

turismo internacional.
Un hecho que le preocupa no sólo a los 

empresarios turísticos turcos, sino a los de 
otros países como España, Italia y Egipto.

Como cada vez que hay un conflicto béli-
co, los estadunidenses tienden a viajar me-
nos y es previsible que el conflicto limite sus 
planes de visitar Europa y otros destinos de 
larga distancia, por lo cual México segura-
mente seguirán siendo una buena opción 
para ellos.

Si se cumplieran los nuevos y más catas-
trofistas escenarios que ven a Rusia inva-
diendo a Suecia y Finlandia, dos países que 
no pertenecen ni a la Unión Europea ni a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), entonces el turismo sería irrelevante, 
pues lo que estaría en juego es el futuro de 
la humanidad.

Las sanciones 
contra 
Rusia están 
provocando que 
falte un jugador 
adinerado en 
los circuitos del 
turismo global.

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

El turismo en el año 
de la invasión rusa  
a Ucrania

ECONOMÍA 
A DETALLE 40 POR CIENTO

de las importaciones de 
gas de Europa proviene 
de Rusia.

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

E
nojados, pero hasta un 
límite. Las sanciones de 
la UE dañarán a algunos 
sectores, pero el bloque 
no sancionó el gas y el 
petróleo, lo que afectaría 
más a las economías de 
Rusia y Europa ya que las 

tensiones y los precios de la 
energía pesan sobre las em-
presas y los hogares en partes 
del continente en un mo-
mento en que el crecimiento 
se está desacelerando y la in-
flación está aumentando.

La escala del impacto de-
penderá de hasta qué punto 
las sanciones intensifiquen el 
lado económico del conflicto. 

GUERRA EN UCRANIA

LAS SANCIONES
PUEDEN CASTIGAR
A EUROPA MISMA
La invasión rusa 
amenaza con retrasar la 
recuperación económica 
del continente

C R Ó N I C A  D E  U N A  G U E R R A

UCRANIA RUSIA

Rusia suministra a Europa 
gran parte de la energía que 
necesita para impulsar sus 
negocios y calentar sus hoga-
res, así como metales y otros 
productos básicos para su in-
dustria y fertilizantes para la 
agricultura. Europa devuelve 
productos manufacturados, 
especialmente maquinaria y 
equipo de transporte.

Los costos más altos de la 
energía, con el petróleo supe-
rando los 100 dólares por ba-
rril, tendrán el impacto más 
directo en las perspectivas 
económicas de Europa, ele-
vando las tasas de inflación y 
reduciendo los ingresos rea-
les de los hogares. Los líderes 
europeos han asegurado que 
son capaces de garantizar el 
suministro de energía y que 
pueden protegerse contra la 
inflación. La UE aislará el 70% 
del sistema bancario de Ru-
sia de los mercados financie-
ros internacionales. El bloque 
europeo también impuso pro-
hibiciones a la exportación de 
equipos clave, aviones y sus 
repuestos, semiconductores 
y lo que describe como “tec-
nologías de punta”, así como  
las piezas necesarias para 

mejorar las refinerías de Rusia.
Pero la UE no impuso san-

ciones a la compra de petró-
leo y gas. Si bien las sanciones 
energéticas son el mayor cas-
tigo que la UE podría infligir a 
Moscú por invadir Ucrania, la 
escasez de fuentes de ener-
gía alternativas en Europa sig-
nifica que no puede usarlas. 
Alrededor del 40% de las im-
portaciones de gas de Europa 
proviene de Rusia, con gran-
des economías como Ale-
mania e Italia que dependen 
especialmente de él como 
proveedor. Rusia también su-
ministra más de una cuarta 
parte de las importaciones de 
petróleo de la UE.

La UE tendrá dificultades 
para ejercer presión sobre Pu-
tin a menos que pueda reducir 
su dependencia del petróleo y 
el gas. Las exportaciones eu-
ropeas de bienes a Rusia han 
disminuido desde un inter-
cambio de sanciones en 2014, 
luego de la anexión de Crimea 
por parte de Putin y ahora re-
presentan el 4% de las ex-
portaciones de la UE. Aun así, 
Rusia fue el quinto mercado 
externo más grande de la UE 
en 2021, con 89 mil millones 

de euros en ventas, equivalen-
tes a 100 mil millones de dó-
lares, aunque Estados Unidos 
fue 4.5 veces más grande.

Alemania envía poco me-
nos del 2% de sus exportacio-
nes totales a Rusia, incluidas 
sus exportaciones dentro de 
Europa, lo que representa 
cerca del uno por ciento de 
su producción económica, 
mientras que Rusia compra 
alrededor del 3% de las expor-
taciones de Polonia. La crisis 
en Ucrania, principalmente 
a través de su impacto en los 
precios de la energía, podría 
reducir hasta un punto por-
centual la producción econó-
mica de la eurozona este año. 
Es probable que el impacto 
económico del conflicto de 
Ucrania empequeñezca las 
confrontaciones anteriores en 
las que se invocaron sancio-
nes, como Irán o Crimea. Casi 
una quinta parte de las im-
portaciones de maquinaria de 
Rusia provienen de Alemania.

El movimiento económico 
de aumento de los precios y 
desaceleración del crecimien-
to, crea un dolor de cabeza 
para los responsables políti-
cos del Banco Central Euro-
peo, que han estado tratando 
de descubrir cómo eliminar 
gradualmente sus políticas de 
dinero fácil en medio de un re-
punte de la inflación. Los fun-
cionarios del BCE han estado 
debatiendo públicamente qué 
tan rápido terminar con el gi-
gantesco programa de com-
pra de bonos del banco, según 
el cual el banco central está 
comprando decenas de mi-
les de millones de dólares de 
deuda de la eurozona al mes. 
El conflicto en Ucrania puede 
significar un replanteamiento 
de todo: lo importante, en pri-
mera instancia, es preservar la 
estabilidad financiera en me-
dio de la incertidumbre bélica. 

* Analista de llamadinero.com

(Dólares por barril)

Fuente: Investing

Fuente: Eurostat.

FUTUROS DEL WTI
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Las sanciones de la UE dañarán a algunos sectores, pero el bloque 
no sancionó el gas y el petróleo. Los costos más altos de la energía, 
con el petróleo superando los 100 dólares por barril en el caso 
del Brent, tendrán el impacto más directo en las perspectivas 
económicas de Europa, elevando las tasas de inflación y reduciendo 
los ingresos reales de los hogares.

El movimiento económico de aumento de los precios y 
desaceleración del crecimiento crea un dolor de cabeza para los 
responsables del Banco Central Europeo, que han estado tratando 
de descubrir cómo eliminar gradualmente sus políticas de dinero 
fácil en medio de un repunte de la inflación.
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Los mercados han encontrado un inespera-
do aliado: Vladimir Putin. La invasión rusa a 
Ucrania ha sido acompañada por un impetuo-
so rally de los mercados financieros, los cuales 
han recuperado con creces las caídas previas 
al avance militar de un pueblo eslavo sobre el 
otro. Calculadores como son, probablemente 
los inversionistas están apostando a que el in-
cremento en el riesgo geopolítico logre dete-
ner otra ofensiva, financiera ésta: la agresiva 
remontada de sus tasas de interés, que quizá 
preparaba el banco central de Estados Unidos.

En los mercados financieros todo se trata de 
dos variables: riesgo o rendimiento. Si se busca 
mayor rendimiento, es necesario aceptar más 
riesgo, y si se le teme mucho al riesgo, debe 
aceptarse menor rendimiento. Y la medida del 
riesgo es la tasa de interés de Estados Unidos.

Si un inversionista quiere invertir su dine-
ro en algo completamente seguro, pondrá sus 
ahorros en bonos emitidos por Estados Unidos 
y deberá de aceptar la tasa que dichos valo-
res rindan. Dicha tasa, a su vez, se determina 
a partir de la tasa que fija la Reserva Federal 
de Estados Unidos, así que la Fed, como se le 
conoce, tiene la capacidad de modular el riesgo 
en el mundo. Baja la tasa y los inversionistas 
salen a buscar más riesgo que les compense el 
bajo rendimiento de los bonos estadunidenses. 
Sube la tasa y los inversionistas abandonan las 
inversiones riesgosas que rindan menos que los 
bonos estadunidenses.

Cuando eventos geopolíticos graves como el 
sufrido por Ucrania ante la invasión rusa ele-
van el riesgo geopolítico, la Fed se vuelve muy 
cautelosa para no copetear con mayores tasas 
de interés el riesgo en los mercados. Bastante 
incertidumbre y riesgo provienen ya del con-
flicto bélico como para que la Fed le añada más 
subiendo agresivamente sus tasas de interés, a 
pesar de la dinámica de la inflación.

Tal escenario explicaría que, el día en que 
los tanques rusos empezaron a avanzar contra 
el territorio ucraniano los mercados abrieron 
despeñándose, pero que, tras un par de horas, 
súbitamente se dieran la vuelta y acabaran la 
sesión con alzas prodigiosas.

No es la primera vez que esto ocurre. Los 
analistas más pesimistas hacen paralelismo 

entre la actual invasión rusa sobre Ucrania con 
la invasión de la Alemania nazi contra Polonia 
de 1939, que desató la más terrible guerra de 
la historia humana. El momento más oscuro de 
esa guerra, cuando la garra nazi mostraba su 
invencibilidad, fue la caída de Francia, la cual 
sucumbió con una facilidad casi ridícula, alar-
mando al resto de las naciones sobre el increí-
ble poderío de Hitler.

Los meses previos a la capitulación francesa 
el Dow Jones se hundía imparable, rompiendo 
soportes y destruyendo valor ante la evidencia 
de la terrible guerra que se avecinaba. Pero en 
el momento más oscuro, cuando el poder nazi 
parecía invencible, el Dow Jones se dio la vuelta 
y comenzó a repuntar vigorosamente, y no dejó 
de subir en los años siguientes, anticipando de 
alguna forma el musculoso boom económico 
de la posguerra. ¿Por qué Wall Street parece 
festejar en los momentos más oscuros de las 
guerras? ¿Por qué los mercados celebran las 
derrotas militares en Europa?

Quizá la respuesta tenga que ver con la hi-
pótesis planteada aquí: que en tales circunstan-
cias la Fed decide atenuar el riesgo geopolítico 
acomodando las condiciones de liquidez.

Justo cuando la Fed amenazaba con sus ca-
ñones monetarios a Wall Street. Justo cuando 
los bancos centrales del mundo se aprestaban a 
combatir el regreso súbito de la inflación, luego 
de cuatro décadas de ausencia, retirando la li-
quidez y aumentando sus tasas de interés. Justo 
cuando los inversionistas estaban hundiendo al 
mercado ante la perspectiva de una retirada de 
la liquidez, Vladimir Putin parece haber llega-
do al rescate de Wall Street y frenado en la línea 
de salida las intenciones de los bancos centra-
les de apretar la liquidez en la economía global.

Nadie sabe para quién trabaja. Menos en 
los mercados financieros, en donde los vasos 
comunicantes suelen ser caprichosos e inespe-
rados. Justo cuando decenas de activos y mer-
cados extremadamente sensibles al alza de las 
tasas de interés temblaban ante la perspecti-
va de, al menos, dos años de alzas de réditos, 
Vladimir Putin acaba de poner un freno a la 
urgencia inmediata de la Fed para subir sus ta-
sas. Así que no queda otra en Wall Street más 
que siga la fiesta.

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

Putin: el aliado inesperado 
de Wall Street contra la Fed
• Bastante incertidumbre y riesgo provienen ya del conflicto bélico como 
para que la Fed le añada más subiendo agresivamente sus tasas de interés.

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

La edición 2022 del Abier-
to Mexicano de Tenis (AMT) 
dejó una derrama económi-
ca de alrededor de mil millo-
nes de pesos para Acapulco, 
Guerrero, según datos de la 
Secretaría de Turismo del 
puerto. 

Entre las principales ciu-
dades emisoras de viajeros 
hacia el evento estuvieron 
Ciudad de México, Puebla, 
Querétaro, Guadalajara, Pa-
chuca, Monterrey y Toluca. 

El evento, que se realizó 
desde el lunes 21 de febre-
ro y que culminó el sábado, 
generó demanda de servi-
cios de alimentos, transporte 
aéreo y terrestre, entre otros 
como el hospedaje pues dis-
paró la ocupación hotelera 
de Acapulco sobre todo en 
la zona Diamante, donde se 
realizó el torneo y donde se 
alojaron los tenistas. 

En dicha zona, la ocupa-
ción promedio se ubicó por 
encima de 70% cuando una 
semana antes registraba ni-
veles de 44.8%. Sólo para 
Mundo Imperial, principal 
sede del evento, el AMT le 
generó más de 8 mil cuar-
tos noche en las tres propie-
dades que tiene el destino. 
Mientras que la oferta de 
cuartos en condominios de 
la Zona Diamante promedió 
36.9 por ciento. 

Además, se estima que la 
ofertaextra hotelera reser-
vada mediante plataformas 
digitales superó los 414 mil 
dólares que se registraron 
durante 2019. 

“Fue un evento lleno, se 
vendieron todas las entra-
das, es uno de los eventos 
que tienen un gran éxito de 

Abierto Mexicano de Tenis
deja derrama por  mil mdp

ESTRENO DE LA ARENA GNP SEGUROS

derrama económica para el 
puerto”, dijo Manuel Negrete, 
presidente del Fideicomiso 
para la Promoción Turística 
de Acapulco. 

Según los organizadores 
del AMT, el evento tuvo una 
derrama económica superior 
a los 800 millones de pesos 
durante la edición pasada. 

La seguridad del evento 
y de los participantes corrió 
por parte de los tres órdenes 
de gobierno, además, se rea-
lizó en semáforo epidemio-
lógico color verde. 

El Abierto Mexicano de 
Tenis se llevó a cabo en la 
nueva Arena GNP Seguros, 
para la cual se invirtieron 50 
millones de dólares. El nue-
vo desarrollo fue construido 
por Grupo Mundo Imperial 
y Grupo Autofin con el ob-
jetivo de seguir impulsando 
diferentes actividades turís-
ticas, deportivas, culturales 
y de entretenimiento en el 
destino.

La nueva sede, que se 
ubica en las inmediaciones 
del campo de Golf del Hotel 
Princess Mundo Imperial en 
Acapulco Diamante, dará la 
posibilidad de alojar a unas 
diez mil personas, es decir, 
un 35% más que en el ante-
rior recinto. Durante su cons-
trucción generó más de mil 
500 empleos directos y 4 mil 
indirectos. 

De talla 
mundial
 “Este torneo, que tuvo 
sus inicios en 1993 y 
cuenta con el reconoci-
miento de la Asociación 
de Tenistas Profesiona-
les y la Women’s Tennis 
Association, está entre 
los tres eventos deporti-
vos de talla mundial más 
destacados del país,  con 
el Gran Premio de la Ciu-
dad de México: Fórmu-
la Uno y el Campeonato 
Mundial de Golf”, señaló 
Miguel Torruco, titular de 
la Secretaría de Turismo.

Agregó que el Abier-
to Mexicano de Tenis 
sitúa a Acapulco y a Mé-
xico en la mira internacio-
nal, al ser transmitido por 
cadenas de televisión, 
redes sociales y plata-
formas digitales a 170 
naciones.

Foto: Especial
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Los problemas de logística a nivel interna-
cional que generaron disrupciones entre la 
oferta y la demanda de algunos sectores, 
el fuerte incremento de los precios de los 
energéticos por la recuperación económica 
y la relativa escasez de granos debido a los 
efectos del cambio climático son los prin-
cipales factores que explican las altas tasas 
de inflación observadas a nivel global. En el 
caso de Estados Unidos, el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) en enero se ubicó en 
7.5%, nivel no visto desde 1982 y en el caso 
de México, la semana pasada se dio a cono-
cer la inflación en la primera quincena de 
febrero, al ubicarse en 7.22%, muy por enci-
ma del rango objetivo del Banco de México 
que es 3% (+/- 1 punto porcentual).

Las sanciones económicas que los paí-
ses implementarán contra Rusia por la 
reciente invasión a Ucrania podrían oca-
sionar un mayor deterioro al ya observado 
en las cadenas de suministro a nivel global 
y agravar la escasez de componentes en di-
versas industrias de la economía. Con esto 
las presiones inflacionarias podrían llegar 
a ser mayores y los bancos centrales en-
trarían en un entorno aún más complejo y 
replantear el endurecimiento de la política 
monetaria. De esta manera es probable que 
ante este efecto las contrapartes de Rusia 
analizarán con cuidado qué sanciones van 
a implementar.

Rusia es el tercer productor de petróleo a 
nivel internacional y aporta al mercado cer-
ca del 10% del suministro global. Uno de sus 
principales compradores es la Unión Euro-
pea (UE), el 30% que consume proviene de 
aquella producción. Además, el país lidera-
do por Vladimir Putin provee de gas natural 
a la UE y en específico, el 55% del gas que 
consume Alemania proviene de aquel país.

En 2021, tras la recuperación económica, 
los precios del crudo aumentaron entre 50 
y 60% y ante el escalamiento de las tensio-
nes geopolíticas los precios han superado 
por momentos los 100 dólares por barril 
por primera vez desde el 2014. En caso de 
existir escasez de gas natural, la producción 
industrial de la UE podría resentir el impac-
to y con esto ocasionar un deterioro de su 

actividad económica, que representa una 
quinta parte del PIB global.

El accionar de Rusia en la invasión a 
Ucrania se asemeja a la estrategia imple-
mentada por la Alemania de Adolf Hitler. 
Tras la anexión de Austria en marzo de 1938 
y la entrega de las fronteras checas en sep-
tiembre de ese mismo año a Alemania por 
parte de los ingleses y los franceses, en mar-
zo de 1939, los alemanes dividieron el go-
bierno checoslovaco y tomaron el país. En 
caso de una incursión de Rusia más allá de 
Ucrania, en específico en un país miembro 
de la OTAN, los miembros podrían hacer uso 
de la fuerza militar para restablecer y man-
tener la seguridad en la región de acuerdo 
con el artículo 5 de la organización.

La economía recientemente muestra 
signos de recuperación de la pandemia del 
coronavirus y un conflicto armado de ma-
yor escala implicaría un nuevo retroceso en 
la actividad económica y una posición aun 
más compleja para los bancos centrales a 
nivel global.

En el mercado bursátil se temía sobre la 
posibilidad de un conflicto armado, en este 
sentido, el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, tranquilizó al mercado al men-
cionar que no utilizará la fuerza armada y 
que Rusia no podrá financiarse con dinero 
de Occidente.

Al considerar lo anterior y ante la correc-
ción que se ha observado en los mercados 
bursátiles, que tienden a disminuir la rique-
za de los agentes económicos y por tanto 
influye en las expectativas de consumo, los 
países tendrán mucho cuidado en las san-
ciones a implementar para evitar mayores 
afectaciones en las cadenas de suministro 
que impactarían en la inflación y con ello, 
derivaciones en la actividad económica.
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Mercados financieros muestran 
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La guerra digital 
Ucrania vs. Rusia
BARCELONA.— Las guerras hoy no sólo se pelean en el terreno 
físico, sino también en el virtual, y Ucrania se alista para atacar 
objetivos clave para Rusia a través de internet. Mijailo Fedorov, 
viceprimer ministro ucraniano, causó revuelo este fin de sema-
na en Europa, pues a través de su cuenta de Twitter anunció 
que se está buscando talento para crear un ejército digital para 
tratar de luchar contra las invasiones cibernéticas rusas.

“Estamos creando un ejército informático. Necesitamos ta-
lento digital”, escribió Fedorov, que además facilita un enlace 
de Telegram para que cualquier voluntario pueda unirse y en 
donde lista las tareas y bases operativas.

En este enlace aparecen los sitios web de 31 importantes 
empresas y organizaciones estatales rusas, incluido el gigante 
energético Gazprom, el segundo mayor productor de petró-
leo de Rusia, Lukoil, tres bancos y un puñado de sitios web 
gubernamentales. “Hay tareas para todo el mundo. Seguire-
mos luchando en el ámbito digital. La primera tarea es buscar 
especialistas digitales”, se puede leer en la parte final del tuit.

Con esta medida entra en juego la firma de seguridad in-
formática CyberUnit Technologies, liderada por Yegor Aushev, 
que ha estado buscando talento y hackers a petición de un alto 
funcionario del Ministerio de Defensa de Ucrania.

Aushev explica que los voluntarios estarán divididos en ta-
reas ofensivas y defensivas. La primera estará centrada en rea-
lizar operaciones de espionaje digital, mientras que la segunda 
se centrará en los sistemas de agua y energía rusos. Miles de 
europeos, entre ellos españoles, comenzaron a sumarse a esta 
solicitud, en busca de afectar la infraestructura crítica de Rusia, 
aunque no será sencillo, pues esta nación también cuenta con 
un ejército digital listo para rechazar los ataques.
TIKTOK, OTRO CAMPO
Tanques rusos circulan fuerte en TikTok. La red alberga videos 
en los que se ven columnas de tanques viajando por una ca-
rretera congelada a 10 kilómetros de Ucrania.

En los últimos días se han publicado muchos videos, la 
mayoría tomados por observadores casuales. Hay aviones, 
camiones, vehículos oruga y cohetes. En un video del 8 de fe-
brero, un conductor adelanta a una fila muy larga de vehículos 
blindados. En otro video, un hombre que paseaba a su perro 
parece cruzarse con lo que parece ser un lanzador de misiles 
balísticos. Muchos de estos videos fueron grabados en la fron-
tera entre Rusia y Ucrania, donde el presidente ruso, Vladimir 
Putin, ya había desplegado unos 190 mil soldados. Todos lle-
vamos una cámara con nosotros, y con ello se graban imáge-
nes y se comparten en un segundo. Es inevitable. Pero sigue 
siendo extraño: en TikTok, un adolescente de cualquier parte 
del mundo puede saltar en dos segundos de una rutina de baile 
a imágenes de un MiG-31K ruso aterrizando en Bielorrusia.

Los videos son un detalle interesante, pero la ofensiva rusa 
en Ucrania es un conflicto que tiene al menos tres frentes digi-
tales. Con videos de TikTok e imágenes de satélites no milita-
res, Michael Sheldon, analista del Laboratorio de Investigación 
Forense Digital de España, compartió dos imágenes en Twitter 
del aeródromo de Tomarovka, en Rusia (ubicado a sólo 30 kiló-
metros de la frontera con Ucrania), tomadas con el satélite Sen-
tinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Comparando imágenes 
del 5 y 15 de febrero, afirmó poder ver una docena de aviones 
nuevos. Pero también hay una guerra de desinformación (tanto 
a favor como en contra) en las redes sociales. Cualquiera puede 
compartir una imagen y hacer que parezca algo que no es. Eso 
es lo que están haciendo los separatistas prorrusos de las regio-
nes de Donetsk y Lugansk, con el apoyo de Rusia, al compartir 
videos que acusan al ejército ucraniano de ataques que niegan 
haber llevado a cabo. Varios expertos occidentales han cues-
tionado estas imágenes (el sonido de los disparos, por ejemplo, 
está copiado de otro video más antiguo en YouTube). También 
creen que estas afirmaciones se utilizaron como pretexto para 
justificar el envío de tropas a la región, algo que finalmente su-
cedió el lunes de la semana pasada. En palabras del exministro 
de Defensa de Ucrania, Andriy Zagorodnyuk, “nada de eso ha 
sucedido. Es básicamente una guerra virtual, una guerra que 
existe en el espacio digital. No existe en la realidad”.

Este es un ejemplo del arma de doble filo que es internet. 
Permite a los investigadores verificar la propaganda, venga 
de donde venga, pero también es un caldo de cultivo para la 
mentira. En Twitter, Reddit y TikTok, el ruido es ensordecedor.

Hay una guerra por la infraestructura de la información. Un 
objetivo estratégico en los conflictos del futuro no serán los 
puentes ni los aeropuertos, sino los servidores y las redes infor-
máticas. Ucrania ha informado de dos ciberataques recientes, 
uno en enero y otro la semana pasada. El último hackeo atacó 
sitios web del gobierno y del ejército, y también los servidores de 
los dos bancos más grandes del país. Otros ataques anteriores 
han conseguido cortar el suministro eléctrico, paralizar miles 
de ordenadores e incluso afectar a las cajas registradoras de los 
supermercados. Los ataques cibernéticos han estado ocurriendo 
en el país desde 2014, como parte de lo que las autoridades de-
finen como una “guerra híbrida” de Rusia contra Ucrania.

Foto: Aura Hernández

Fotos: Especial

EL GRAN 
PROTAGONISTA 
DE MWC 2022
EL EVENTO dejará 
una derrama por 240 
millones de euros  
y 7 mil puestos 
de trabajo  
directos

Desde hace un par de años, la tecnología de redes 
5G ha sido el principal tema de esta feria, porque 

primero sirvió de escenario para establecer sus paráme-
tros y potencial, posteriormente para anunciar los prime-

ros despliegues y ahora impulsando los casos de uso. 
“El crecimiento de datos está creando incontables opor-

tunidades nuevas en muchas industrias, pero la conectividad 
ultrarrápida, estable y segura es esencial para ofrecer estas ex-

periencias digitales”, consideró el vicepresidente y gerente gene-
ral del grupo de tecnología de comunicaciones de Hewlett Packard 

Enterprise, Tom Craig. 
Por eso, la tecnológica presentó en el marco de la feria una nueva 

solución de 5G privado que se adapta a las necesidades de las industrias, 
tales como militar, logística, petróleo y gas, y ofrece automatización, ope-

ración modular, un portal empresarial de autoservicio, configuración rápida y 
administración de cambios. 

Microsoft también está apostando en esta tecnología y reveló nuevas funcio-
nes para su plataforma Azure para Operadores, un portafolio de servicios que se 

lanzó en 2020 con el fin de ayudar a las empresas de telecomunicaciones a acelerar 
el tiempo de comercialización de nuevos productos y servicios en 5G. 

El protagonista

Y en dispositivos 
La feria también es el lugar ideal para que los 

fabricantes muestren sus nuevos dispositivos. 
Por ejemplo, TCL amplió la familia de 

smartphones serie 30 con la integración de 
cinco nuevos modelos que son TCL 30 5G, 

TCL 30+, TCL 30, TCL 30 SE y TCL 30 E. 
En entrevista, Stefan Streit, director de 

marketing de TCL, explicó que se lanzaron 
varios dispositivos, algunos muy similares, 

porque se busca satisfacer las necesidades 
de diferentes mercados y brindar equipos 

exclusivos para las operadoras.
Samsung también aprovechó la feria para 
mostrar sus nuevas laptops Galaxy Book 2 
Pro, Galaxy Book 2 Pro 360 y Galaxy Book 

2 Business que 
estarán disponibles 

en los próximos 
meses con un precio 

aún por confirmar. 

PRECIOS Y 
DISPONIBILIDAD 
DE LOS EQUIPOS 

DE TCL

INCORPORACIONES 
AL PORTAFOLIO DE 

ERICSSON:  

 l 30 5G: desde 249 
euros, disponible en 

Europa en abril. 

 l  30+: desde 199 euros, 
disponible ahora en Europa.

 l 30: desde 179 euros, disponible 
ahora en Europa.

 l 30 SE: desde 149 euros, disponible 
ahora en Europa.

 l 30 E: desde 139 euros, disponible en 
Europa en abril.

LOS 
DATOS

 l La feria MWC ha generado 
un impacto económico de 5 
mil 300 millones de euros y 
ha creado 141 mil empleos 
temporales desde su primera 
edición en 2005.

 l Microsoft también 
anunció la vista 
previa privada de 
su solución Azure 
Operator 5G Core 
y la vista previa 
pública de Azure 
Private 5G Core.

 l AIR 6428 Massive 
MIMO de 64T/R es una 

radio fácil de instalar 
con un ancho de banda 

de 400MHz y tan sólo 
25 kilos de peso.

 l Antena 4602 multiban-
da altamente integra-

da, de sólo 398 mm de 
ancho, diseñada para 

una mayor durabilidad 
frente al viento y para 
mantener los requisi-

tos de construcción del 
emplazamiento.

 l AIR 3218, nueva gene-
ración con una altura y 
un peso reducidos que 

permite realizar des-
pliegues MIMO masi-

vos sin subir el espacio 
visual de la antena.
 l Software de modo 

Expanded Deep Sleep 
para las nuevas radios 
y carteras de Massive 

MIMO.

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

MONTERREY-. Desde que se 
lanzó hace 26 años el primer 
videojuego de Pokémon, uno 
de los sueños de muchos fa-
náticos es vivir, aunque sea 
por un día, la experiencia de 
ser un verdadero entrenador 
y ahora gracias a la tecnología 
y el entusiasmo de la comuni-
dad es posible.

Fue hace cinco años cuan-
do Niantic lanzó el videojuego 
móvil Pokémon Go, el cual se 

Gran día para 
ser entrenador 
Pokémon 

UNA COMUNIDAD UNIDA

diferencia de otros títulos de la 
franquicia porque ofrece rea-
lidad aumentada que permite 
ver y capturar a los Pokémon 
como si estuvieran ahí.

Actualmente tiene una 
base de 58 millones de video-
jugadores y para satisfacer a 
esa comunidad se realiza el 
Pokémon Go Tour: Live, en el 

 l Alola llega a Pokémon Go.
 l Pokémon Masters EX celebra 
2 años y medio de operacio-
nes, por lo que agrega nuevo 
contenido del Victory Road. 
Algunos entrenadores recibi-
rán outfits especiales.

 l Pokémon Café Remix tendrá 
tres eventos: Bulbasaur's Ha-
ppy Pokémon Day del 27 de 
febrero al 9 de marzo; A visit 
from Shiny Piplup del 27 de 
febrero al 2 de marzo y An 11x 
express delivery at no cost del 
27 de febrero al 9 de marzo.

OTROS ANUNCIOS DE 
POKÉMON PRESENTS:

que se reúne a los fanáticos 
en un parque para que expe-
rimenten varias experiencias 
virtuales y presenciales al pa-
gar un boleto digital, de tal 
manera que se sientan lo más 
cercano a ser un entrenador. 

Este año, Niantic decidió 
realizar por primera vez este 
evento en México y eligió el 
Parque Fundidora en Mon-
terrey para que fuera la sede, 
Excélsior estuvo presente y 
sin duda lo que más llama la 
atención es la unidad de la 
comunidad.

Esto porque muchos fue-
ron no sólo disfrazados como 
sus personajes favoritos o con 
peluches de su Pokémon pre-
ferido, también se mostraron 
emocionados de explicar a 
otros que visitaban el parque 
sin saber del evento para que 
se unieran a cazar Pokémon. 
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 @DineroEnImagen 

DESTACARÁN 
DISPOSITIVOS 

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

T
ras la cancelación en 2020 y una 
edición desangelada en 2021 debi-
do a la pandemia, la feria tecnoló-
gica Mobile World Congress (MWC) 
está de regreso para mostrar los 
avances en las redes de Quinta Ge-
neración (5G) y en varios dispositi-
vos inteligentes. 

La GSMA, que organiza el evento en 
Barcelona del 28 de febrero al 3 de mar-
zo, reveló que la edición 2022 contará 
con más de mil conferencistas, mil 500 
expositores y 37 pabellones, los cua-
les demostrarán que la tecnología móvil 
está impulsando la transformación en el 
mundo. 

Se prevé que la feria, a pesar de que 
marcas como Lenovo y Sony no participa-
rán, genere ingresos para la ciudad cerca-
nos a los 240 millones de euros, así como 
7 mil puestos de trabajo directos. 

Al tratarse de un evento que reúne a 
la industria tecnológica mundial, se vio 
afectada por el reciente conflicto bélico en 
Europa y los organizadores no sólo con-
denaron “enérgicamente la invasión” en 
Ucrania, también anunciaron que no ha-
brá pabellón ruso en MWC 2022. 
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