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EMISIÓN DE BONOS ASG 
REPRESENTARÁN EL 50% DE 
TODA LA DEUDA EMITIDA EN 
LA BMV EN 2023

La emisión de bonos temáticos con 
etiqueta verde, social y de gobierno 
corporativo (ASG), así como los 
vinculados a la sostenibilidad sigue 
aumentando, por lo que se prevé que 
el próximo año represente el 50% de 
todas las colocaciones que se realicen 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), estimó Jose Oriol Bosch, 
director general del centro bursátil.  
El Economista. Ver más…

INSTITUCIONES Y EL 
DESARROLLO

En la teoría tradicional del desarrollo 
económico, el crecimiento y la 
generación de riqueza se explican 
por factores como la dotación y 
abundancia de los factores de la 
producción, la generación de capital 
físico. Otro elemento explicativo es el 
grado de desarrollo de la tecnología.  
El Economista. Ver más...

¿ADIÓS A ESTOS 
PRODUCTOS? CONFLICTO 
EN UCRANIA DETONARÍA 
ESCASEZ DE ALIMENTOS

Los temores de una crisis alimentaria 
mundial aumentaron a medida que se 
acumulaban millones de toneladas de 
granos dentro del país sitiado, que no 
podían exportarse por mar debido a 
la guerra. El Financiero. Ver más…

6.8% TASA DE INFLACIÓN EN 
2022: IMEF

La Encuesta mensual de expectativas 
Económicas del IMEF para el cierre de 
2022 estima un leve incremento en el 
crecimiento real del PIB, lo ubica de 
1.7 a 1.8%, en tanto que la expectativa 
del balance público tradicional como 
proporción del PIB se mantuvo por 
tercer mes consecutivo en -3.5% y la 
cuenta corriente en -0.70%. La tasa 
de política monetaria pasa de 8.50 
estimada en mayo a 8.75% en junio; 
la creación de empleos formales a 
través de los trabajadores asegurados 
en el IMSS aumenta de 450 mil el mes 
previo a 500 mil. El tipo de cambio se 
redujo a 21.00 pesos por dólar versus 
21.28 en la encuesta anterior.
IMEF. Ver más…
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PETRÓLEO PODRÍA 
LLEGAR A 150 
DÓLARES, ¿POR 
QUÉ ES UNA MALA 
NOTICIA PARA 
MÉXICO? 
El barril de petróleo Brent valía 71.29 dólares a fines de 2021. 
Ahora está por encima de los 115 dólares, un incremento de 
más de 50% en los primeros cinco meses del año. Si esta alza es 
significativa, lo más relevante es lo que viene para el segundo 
semestre del año. Podría llegar a 150 dólares el barril, advierte 
Jeremy Weir, el CEO de Trafigura, una empresa suiza que está 
entre los principales comercializadores de materias primas en 
el mundo.
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

Jeremy Weir ha lanzado uno de los pronósticos “serios” más audaces sobre el futuro inmediato del 
petróleo. Subraya que el mundo no ha visto lo peor de la crisis energética. En esa visión, lo “acom-
paña” Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, él argumenta que los precios podrían estar en un rango 

de 150 a 175 dólares. Hablo de seriedad porque hay una realidad paralela donde otros hablan de barril 
de petróleo a 200 o 250 dólares. Lo importante es que Weir y Dimon no son los únicos que creen que 
el petróleo seguirá carísimo. Goldman Sachs proyecta un precio de 140 dólares por barril en el tercer 
trimestre del año. Citi y Barclays, otros dos grupos financieros, también acaban de revisar sus precios 
petroleros al alza: piensan que no bajarán y que seguirán cómodamente por encima de los 110 dólares.

Los pronósticos oscilan en una banda de más de 40 dólares, pero todos ponen en la mesa la acumu-
lación de factores que desordenan el mercado petrolero: las sanciones a Rusia se traducen en 1 millón o 
1.5 millones de barriles de petróleo diarios menos disponibles. El Economista. Ver más...

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Emision-de-bonos-ASG-representaran-el-50-de-toda-la-deuda-emitida-en-BMV-en-2023-20220609-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Instituciones-y-el-desarrollo-20220607-0017.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/09/conflicto-en-ucrania-podria-detonar-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.imef.org.mx/descargas/2022/junio/resultados-encuesta-mensual-perspectivas-economicas-imef-junio-2022.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Petroleo-podria-llegar-a-150-dolares-por-que-es-una-mala-noticia-para-Mexico-20220608-0023.html
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MERCADOS FINANCIEROS

MERCADO DE CAPITALES Cierre al Cambio % acumulado Últimos
6/10/2022 Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses

NACIONALES
IPC 49,290 -4.7 -4.8 -7.5 0.5 -3.0 
INTERNACIONAL
Ibovespa (Brasil) 107,094 -3.2 -3.8 2.2 3.7 -17.6 
IPSA (Chile) 5,185 -0.1 -3.1 20.3 9.3 21.5 
Dow Jones (EE.UU.) 32,273 0.5 -2.2 -11.2 0.1 -6.3 
NASDAQ (EE.UU.) 11,754 2.8 -2.7 -24.9 1.1 -15.5 
S&P 500 (EE.UU.) 4,018 1.0 -2.8 -15.7 0.7 -4.8 
TSE 300 (Canadá) 20,564 0.9 -0.8 -3.1 2.8 2.8 
EuroStoxx50 (Europa) 3,724 1.3 -1.7 -13.4 5.6 -9.1 
CAC40 (Francia) 6,358 0.9 -1.7 -11.1 4.5 -3.1 
DAX (Alemania) 14,199 1.4 -1.3 -10.6 6.1 -8.9 
FTSE-100 (Londres) 7,476 -0.6 -1.7 1.2 3.6 5.6 
Hang Seng (Hong Kong) 21,869 8.4 2.1 -6.5 11.4 -23.9 
Shenzhen (China) 4,176 4.8 2.1 -15.5 6.5 -20.8 
Nikkei225 (Japón) 28,247 5.9 3.5 -1.9 7.9 -2.5 
MERCADO DE DIVISAS
(divisa por dólar, excepto en el caso de la libra y el euro)
Peso mexicano 19.68 0.7 -0.1 4.3 3.6 0.3 
Dólar canadiense 1.27 0.9 -0.4 -0.5 2.5 -4.6 
Libra Esterlina 1.25 -0.6 -0.9 -7.7 1.3 -11.5 
Euro 1.06 -0.6 -1.1 -6.6 0.5 -12.8 
Yen japonés 134.38 -5.5 -4.2 -14.4 -3.0 -18.4 
Real brasileño 4.91 -1.7 -3.5 13.6 5.2 3.2 
MERCADO DE METALES

Oro-Londres 1,848 -0.6 -0.3 1.6 -1.9 -2.3 
Plata-Londres 21.92 0.4 0.7 -5.0 -2.5 -20.9 
Petróleo
(dólares por barril)
Barril de Brent 123 7.8 0.1 58.1 16.1 70.3 

Barril de WTI 121 10.0 5.9 61.4 17.8 73.5 

PERSPECTIVA
Los inversionistas continuarán evaluando 
las maniobras de los bancos centrales 
para frenar la inflación evitando detener 
la parcial recuperación económica que se 
había observado desde la pandemia. Con 
ello, el mercado ha asimilado la firmeza de 
la Reserva Federal por mitigar el incremen-
to generalizado en precios, descontando 
completamente un alza de 50pb en la 
decisión de esta semana para ubicar el 
rango de los Fed Funds en 1.25%-1.50%. 
En este mismo sentido, el ECB ha dejado 
la puerta abierta para un alza de 25pb en 
julio tras ajustar sus estimados de precios 
al consumidor para 2022 a 6.8% desde 
5.1% el 9 de junio.

FOCO
Se espera una mayor demanda conforme se 
reduzcan los confinamientos en China y se ace-
lere la temporada de conducción por el verano 
en EE.UU. que abarca de mayo a septiembre. 
Adicionalmente, los granos se han encarecido 
generando temores de una crisis alimentaria 
global. En concreto, el índice de agricultura 
de Bloomberg ha incrementado 27% en lo 
que va del año, alcanzando niveles cercanos a 
máximos desde 2014.

ACCIÓN
La OCDE revisó sus estimados para 2022 
a 3.0% desde 4.5% y el Banco Mundial a 
2.9% desde 4.1%. Para 2023, dichas insti-
tuciones esperan que la economía crezca 
2.8% y 3.0%, respectivamente. En cuanto 
a la inflación, el BM alertó un riesgo mayor 
de estanflación y la OCDE revisó al alza los 
estimados para todos los países miembro, 
manteniendo los niveles, en muchos casos, 
por arriba de los objetivos de los bancos 
centrales.

MERCADO DE DINERO Nivel Cambio en pb Últimos
(%) Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses

INTERNACIONAL
LIBOR 3 meses 1.69 13 8 148 29 156 
Treasury 2 años 2.81 32 25 208 22 265 
Treasury 5 años 3.07 35 25 180 12 232 
Treasury 10 años 3.04 29 20 153 1 155 
NACIONAL
Cetes 28 días 7.25 25 25 174 27 316
Bono M 3 años 9.26 45 20 187 35 357
Bono M 10 años 8.96 39 34 139 -7 235
Bono M 30 años 9.09 20 27 103 -20 181

MERCADO DE DEUDA Indice Cambio % acumulado Últimos
Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses

NACIONALES
S&P/VLMR Corporativo 571 -0.7 -0.3 0.0 0.3 1.2
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Variable 425 0.3 0.1 3.3 0.6 6.7
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Fija 737 0.0 0.0 -0.7 0.0 -0.4
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Fija Real 764 0.9 0.7 -1.2 2.2 1.6
INTERNACIONALES
US Corporate Bond Index 3,072 -1.3 -0.8 -12.8 0.6 -11.9
US Corporate High Yield Bond Index 2,238 -0.5 -1.1 -9.1 1.1 -6.9
EM Investment Grade 470 -0.6 -0.5 -15.0 1.2 -14.0
EM High Yield 1,235 -1.0 -1.0 -12.2 0.0 -16.3
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MERCADOS... EL CONTEXTO

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha intensificado tras nuevos bombardeos en Kiev. Con ello, la guerra se ha prolongado por más de 100 días y la probabi-
lidad de alcanzar un acuerdo diplomático por ahora es prácticamente nula. Esta situación ha incrementado los riesgos de un mayor impacto negativo en la 
economía global durante más tiempo en un entorno de presiones inflacionarias y un endurecimiento de las políticas monetarias.

Durante junio, el sentimiento de los inversionistas ha sido de cautela en medio de un balance mayormente negativo en los mercados financieros. El dólar 
detuvo la toma de utilidades observada a finales de mayo de 3.0% tras alcanzar máximos desde 2002. Con ello, la mayoría de las divisas desarrolladas y emer-
gentes se han depreciado. Las bolsas registran pérdidas principalmente en Europa y las tasas han incrementado aceleradamente tras un modesto respiro el 
mes pasado. Además, las expectativas para el crecimiento económico global tanto para 2022 como para 2023 se han revisado a la baja de forma significativa.

La semana pasada, la OCDE revisó sus estimados para 2022 a 3.0% desde 4.5% y el Banco Mundial a 2.9% desde 4.1%. Para 2023, dichas instituciones 
esperan que la economía crezca 2.8% y 3.0%, respectivamente. En cuanto a la inflación, el BM alertó un riesgo mayor de estanflación y la OCDE revisó al 
alza los estimados para todos los países miembro, manteniendo los niveles, en muchos casos, por arriba de los objetivos de los bancos centrales. Vale la pena 
señalar que la presión en los precios de los energéticos y alimentos persiste ante la actual crisis de suministros, propiciando un complejo entorno para que los 
bancos centrales puedan hacer frente a los elevados niveles de inflación. En particular, el crudo nuevamente repuntó a máximos de tres meses con las principales 
referencias internacionales de Europa y EE.UU. cotizando en 123 y 122 US$/bbl, respectivamente. 

Con ello, los futuros de crudo operan con una estructura en backwardation; es decir, los precios spot son mayores a los futuros, aludiendo a un mercado 
en déficit. Por un lado, la oferta global ha disminuido tras nuevas sanciones contra Rusia para detener la comercialización de su crudo, mientras los niveles 
de inventarios se ubican en mínimos de 8 años. Por otro lado, se espera una mayor demanda conforme se reduzcan los confinamientos en China y se acelere 
la temporada de conducción por el verano en EE.UU. que abarca de mayo a septiembre. Adicionalmente, los granos se han encarecido generando temores 
de una crisis alimentaria global. En concreto, el índice de agricultura de Bloomberg ha incrementado 27% en lo que va del año, alcanzando niveles cercanos 
a máximos desde 2014.

Bajo este marco, los inversionistas continuarán evaluando las maniobras de los bancos centrales para frenar la inflación evitando detener la parcial recu-
peración económica que se había observado desde la pandemia. Con ello, el mercado ha asimilado la firmeza de la Reserva Federal por mitigar el incremento 
generalizado en precios, descontando completamente un alza de 50pb en la decisión de esta semana para ubicar el rango de los Fed Funds en 1.25%-1.50%. 
En este mismo sentido, el ECB ha dejado la puerta abierta para un alza de 25pb en julio tras ajustar sus estimados de precios al consumidor para 2022 a 6.8% 
desde 5.1% el 9 de junio. A nivel local, las expectativas de alzas de 75pb en las siguientes dos decisiones de Banxico se han consolidado tras las últimas lecturas 
de inflación.

Los temores de una desaceleración económica han incrementado ante la prolongación de la guerra en Ucrania 
y elevados niveles de inflación. En tanto, los bancos centrales han reflejado una postura más restrictiva que 
también podría impactar el crecimiento. En este sentido, tanto la OCDE como el Banco Mundial revisaron a la 
baja sus estimados de crecimiento económico global con el segundo señalando mayores riesgos de estanflación.
LESLIE OROZCO*

INCREMENTAN TEMORES 
DE UNA DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA 
EN UN ENTORNO DE POLÍTICAS RESTRICTIVAS 
Y PRESIONES INFLACIONARIAS

* Subdirectora de Renta Fija, Tipo de Cambio y Commodities de Grupo Financiero Banorte. D @LeslieOrozcoV C Leslie Orozco
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión de Grupo Financiero Banorte ni sus subsidiarias o filiales. 
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El problema de la inflación se origina por el cierre de las economías a nivel mundial para tratar de controlar una 
pandemia que hoy sigue con nuevas cepas de la sub variante ómicron y pocos meses después de la apertura de 
las economías de los países que en conjunto representan el 70% de la aportación al crecimiento mundial: China, 

Estados Unidos y la Zona Euro. El proceso de cierre y reapertura generó problemas en las cadenas de suministro, 
tanto en la oferta como en la demanda de productos, con un tema adicional de logística, cuyos precios se elevaron 
varias veces respecto del costo previo a la pandemia y el tiempo de entrega se alargó dos a tres veces.

El tema de la pandemia pareció moderarse con el avance de la vacunación de la población; sin embargo, en China 
la política Cero Covid-19 sigue afectando el desempeño de su economía en el segundo trimestre de este año.

Las acciones de los principales bancos centrales y gobiernos fue la de inyectar recursos hacia sus economías de 
una manera muy “agresiva” que generaron gran exceso de liquidez por un tiempo en las personas, familias y empre-
sas. La economía estadounidense se vio fuertemente impactada, inclusive en pocos meses los mercados de capitales 
–que presentaron caídas entre el 30 y 40% en pocas semanas– lograron recuperar y registrar nuevos máximos histó-
ricos algunos meses después.

Hoy, existe un problema importante que dio pie también a una mayor inflación, el exceso de liquidez que ahora 
está tratando de reducirse, aunque a velocidades más moderadas.

¿DE QUÉ DEBO PREOCUPARME?
La guerra entre Rusia y Ucrania, que avanza en su cuarto mes, ha traído problemas, principalmente en energéticos 
y alimentos, por ser estos sus principales producciones con gran nivel de exportaciones. Rusia ha sido sancionada 
económicamente prohibiéndole exportar petróleo hacia Estados Unidos y otros países, pero ha logrado sustituir un 
poco la venta de petróleo a Europa enviándolo hacia China y la India, aunque a menores costos.

ALFREDO HUERTA*

INVERSIONISTAS 
SIN BRÚJULA EN LOS 
MERCADOS Entre una des-

aceleración de la 
economía mun-

dial, una presión 
inflacionaria, 

afectaciones a 
las ganancias 

corporativas a 
partir del segun-
do trimestre del 
año y las accio-

nes de restric-
ción monetaria 

que están ejecu-
tado los bancos 

centrales, los 
inversionistas 

están muy preo-
cupados

ANÁLISIS DE COYUNTURA

2022 está siendo un dolor de cabeza para los inversionistas tanto de mercados 
de dinero como de capitales porque, así como se perciben grandes oportunida-
des de inversión a mediano plazo por el nivel en tasas de interés a lo largo de 
la curva en Estados Unidos y en México, la incertidumbre que premia por el 
futuro de la inflación y las necesidades de ser contrarrestada por herramientas 
de política monetaria por parte de la FED y Banxico mantienen escenarios de 
volatilidad en los mercados.

* Director de estrategias de mercado de 
AD Value Asesoría de Inversiones S.C. 
Columnista y colaborador en Radio Fórmula. 
D @1ahuerta C Alfredo Huerta Chabolla 
ahuerta@advalue.com.mx
La información y comentarios expuestos en 
este artículo son responsabilidad de autor.

https://www.convencion.imef.org.mx/
mailto:ahuerta%40advalue.com.mx?subject=
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Así, entre una desaceleración de la economía mundial, una presión inflacionaria, afectaciones a las ganancias 
corporativas a partir del segundo trimestre del año y las acciones de restricción monetaria que están ejecutado los 
bancos centrales, los inversionistas están muy preocupados por varias razones: no hay un mercado refugio en estos 
momentos; las tasas de interés siguen sufriendo ajustes al alza con afectación en los precios de adquisición; y las 
bolsas accionarias que se mantuvieron en tendencia de alza desde 2009 hasta finales de 2021 han tenido variaciones a 
la baja.Además, las divisas de economías desarrolladas han registrado caídas frente al dólar norteamericano –desta-
cando el yen japonés, el yuan chino, el euro y la libra esterlina, entre otras–, mientras que monedas latinoamericanas, 
catalogadas dentro de economías emergentes, se han visto beneficiadas.

En materias primas, 2022 ha significado alzas del 61.1% en los precios del petróleo, 91.5% en la gasolina y 138.8% 
en el gas natural. En cuanto a los alimentos, los incrementos han sido con gran volatilidad: maíz, 29.4%; trigo, 44.5%; 
arroz, 15.9%, entre otros. Hoy existe una gran preocupación por el riesgo de escasez de alimentos.

Sin embargo, ¿qué pasaría si la guerra llega a su fin en agosto? ¿Qué sucederá con los precios de energéticos 
y de alimentos? ¿Qué sucederá si la FED acelera la venta de activos para eliminar lo más pronto posible el exceso  
de liquidez?

Por lo pronto nos estamos enfrentando a un problema para abatir la inflación y cuidar que las economías no se 
caigan. Hablar de recesiones técnicas es posible y de manera temporal, pero no creemos que sean profundas. Los 
nuevos estimados de crecimiento dados a conocer en días pasados por el Banco Mundial y la OCDE muestran cre-
cimiento al cierre del 2022 y 2023.

Las empresas están sufriendo un cambio en el comportamiento de los clientes, desde el consumo directo de 
productos hasta en la asignación de gastos por publicidad, tratando de cuidar sus flujos de operación. Sectores que 
habían sido defensivos, como el comercio, se están viendo impactados, inclusive con aumentos en los niveles de 
inventario. Todo esto ha venido afectando el desempeño de los mercados donde el Dow Jones ha caído 11.2%, el 
Nasdaq -24.9%, S&P -15.7%. La bolsa en México, -7.5%; la de Brasil, -2.2%; en Europa, el FSTEregistra +1.2%, el Dax 
-10.6%, en tanto que en Asía, la bolsa de China -11.0%, y la de Japón -1.9%.

¿Qué conviene en estos momentos? Invertir podría generar minusvalías iniciales; mantenerse afuera de capitales 
implica tasas de interés de muy corto plazo que rondarán el 1% anual; los metales como el oro, la plata y el cobre han 
registrado movimientos del +1.2%, -7.1% y del -2.3%, respectivamente. 

Con todo esto, el dominio de las tendencias ha sido errático con riesgo de tiempo para dar respuesta a cada uno 
de todos los temas comentados, por lo que para el inversionista sigue siendo una incertidumbre si el momento de 
compra es hoy o pasaran algunos meses para encontrar fondos importantes y grandes oportunidades. 

ANÁLISIS DE COYUNTURA

DA CLIC Y
SUSCRÍBETE A

Y RECIBE GRATIS LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE 
Y OPORTUNA DE LA COYUNTURA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA DOS VECES AL MES
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https://www.concur.com.mx/event/webinar/miniserie-la-experiencia-del-empleado-con-ivonne-vargas?pid=banner_demandgen&cid=dgera_imef_premio_diversidad_banner_20220302
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PÁGINA ABIERTA

El INEGI dio a conocer que el Producto Interno Bruto creció 1.8% a 
tasa anual en términos reales en el primer trimestre de 2022. El valor 
del PIB es 2.9% menor al del primer trimestre de 2019 y se sitúa en su 
nivel más bajo desde el primer trimestre del 2016. Nuestra economía 
se ha contraído y con ello el ingreso promedio de los mexicanos es 
menor. El país se ha empobrecido en este sexenio.
ANGEL GARCÍA-LASCURAIN VALERO*

Manteniendo esta tasa de crecimiento en los próximos años, el PIB habrá recuperado el tamaño que tenía a 
inicios de la actual administración hasta finales del 2023 y habrá aumentado poco más del 2% en los seis 
años acumulados de la actual administración. Es una tasa similar, en seis años, a la que había registrado 

en promedio la economía mexicana cada año en las tres décadas previas y que ya resultaba insuficiente. Habremos 
crecido en todo el sexenio lo que antes crecíamos en un solo año.

A pesar del pobre resultado, este escenario podría ser incluso optimista. El entorno internacional es más com-
plejo. La fuerte dinámica de recuperación de Estados Unidos posterior a la pandemia le ayudó a las exportaciones 
mexicanas, pero el ambiente económico internacional se ha complicado por el impacto de la guerra en Ucrania y por 
la mayor inflación, con lo cual han aumentado las posibilidades de una nueva recesión global. A nivel doméstico, no 
se percibe que habrá un cambio de rumbo en la política económica del país y la inversión privada sigue sin ver los 
estímulos necesarios para recuperarse. A ello podría sumarse un mayor deterioro del ambiente político conforme nos 
acercamos al proceso electoral del 2024.

El crecimiento económico refleja la capacidad de consumo de los habitantes del país, la disponibilidad de las 
empresas para invertir, la efectividad del gasto gubernamental y el dinamismo de nuestras exportaciones. Un creci-
miento económico elevado facilita el desarrollo inclusivo y sostenido e impulsa el progreso, creando empleos bien 
remunerados, ampliando la infraestructura y mejorando los estándares de vida. Un crecimiento reducido aumenta 
la pobreza, pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas ante la menor recaudación y es un motor de la des-
igualdad y de la inseguridad.

Así están las cosas. Por más distractores que aparezcan en la opinión pública, el deterioro de las condiciones de 
vida terminará siendo inocultable. El bajo crecimiento de nuestra economía es un resultado claro y visible de una 
política económica que ha sido inefectiva y que es insostenible si se quiere promover un mayor bienestar para los 
mexicanos. El argumento del impacto de la pandemia ya no es válido. Otros países, incluso en América Latina, se han 
recuperado rápidamente y han logrado crecer de manera sólida mediante la implementación de medidas de política 
pública acertadas y oportunas para apoyar al crecimiento económico.

El carisma y la enorme habilidad de comunicación del Presidente le han permitido mantener una elevada popu-
laridad, pero la realidad terminará afectando a la capacidad del partido en el poder para preservarse. En esta realidad 
económica y en un contexto de respeto al estado de derecho y a las instituciones, no se ven hoy los elementos para una 
ecuación ganadora de Morena en el 2024. El gran riesgo para nuestro país está en el rompimiento del orden legal para 
la preservación del poder político. Las organizaciones de la sociedad civil y todos los ciudadanos debemos defender 
a nuestra democracia, a nuestras leyes y a nuestras instituciones como garantía de la estabilidad, como sustento del 
progreso en los próximos años y para las siguientes generaciones. Es nuestra responsabilidad como mexicanos hacerlo.
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UN SEXENIO PERDIDO
al del primer trimestre de  
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El valor del PIB es 

2.9%
MENOR

* Presidente Nacional del IMEF en 2020 y 
2021. Este artículo se publicó originalmente 
en el periódico El Financiero el 6 de junio 
de 2022. 
La información y comentarios expuestos en 
este artículo son responsabilidad del autor.
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Según el estudio State of Security Report 2022, en México la contracción económica tuvo un impacto en el pano-
rama general de ciberseguridad del país. En 2017, ocupó el puesto 28 entre 182 países en términos de madurez 
de ciberseguridad, según el Índice de Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

de las Naciones Unidas y para 2020 había caído al lugar 52 y vio dispararse los ataques de ransomware. Esto tiene que 
ver con los principales hallazgos del estudio: 

• La realidad de la fuerza laboral híbrida está causando mayores preocupaciones con la fuga de datos, 
ransomware y ataques a través de herramientas de acceso remoto y servicios en la nube.

• El 66 % de los encuestados experimentaron hasta cinco incidentes de seguridad que provocaron al 
menos una violación. El 47% de las empresas mexicanas tenían más probabilidades de ser víctimas de 
ransomware y el 45% de phishing. Los ataques tendían a originarse en puntos de acceso WiFi, termina-
les propiedad de los empleados o en la nube. El 70% sufrió al menos un millón de dólares en pérdidas 
directas e indirectas. 

• El 83% de las organizaciones mexicanas en general pudieron responder a una amenaza dentro de 
las 24 horas. Esta tasa de tiempo de respuesta, una de las más altas de todas las naciones encuestadas, 
fue asistida por herramientas de búsqueda de amenazas como plataforma o servicio de inteligencia 
de amenazas externas en 49%, una vulnerabilidad específica del sistema en 46% y DNS (Sistema de 
nombres de dominio) consultas y respuestas en 38%.

• Las compañías están creando una estrategia de defensa en profundidad utilizando de todo, desde la 
seguridad de la red y endpoint hasta los agentes de seguridad de acceso a la nube, seguridad de DNS y 
los servicios de inteligencia de amenazas para defender la superficie de ataque. 52% utiliza DNS para 
determinar qué dispositivos estaban realizando solicitudes vinculadas a destinos maliciosos y 50% 
para protegerse contra amenazas como la exfiltración de datos de DNS.

Los cierres por la pandemia en los últimos dos años han cambiado la forma en que operan las empresas. Muchas 
organizaciones en México están acelerando su transformación digital. La seguridad DNS se está convirtiendo en una 
estrategia muy popular en México, al igual que los servicios Secure Access Service Edge (SASE) para proteger los 
datos corporativos y los dispositivos remotos para el modelo híbrido de la fuerza de trabajo. El interés en SASE se 
está acelerando a medida que los activos, el acceso y la seguridad se trasladan del núcleo de la red al perímetro con 
el impulso de la virtualización.

Después de dos años convulsos por la pandemia y sus consecuencias 
económicas, las organizaciones están acelerando los proyectos de 
transformación digital para respaldar el trabajo remoto. Mientras 
tanto, los atacantes se han aprovechado de las vulnerabilidades, lo 
que implica no bajar la guardia y conocer el estado de las preocupa-
ciones, los costos y las soluciones de seguridad.
IVAN SÁNCHEZ*

NUEVA NORMALIDAD
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* Sales Manager LATAM de Infoblox
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Como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López 
Obrador llevó a cabo mil 378 conferencias de prensa del 31 de mayo de 
2001 al 28 de julio de 2005. Estas conferencias matutinas se convirtie-
ron en el antecedente de “las mañaneras”, una herramienta que, según 
AMLO, sería un ejercicio de transparencia, pero desde el día uno de su 
gobierno como presidente de México devinieron en instrumentos de 
propaganda y desinformación, dice Luis Estrada, autor de El imperio 
de los otros datos.

En este libro Luis Estrada enumera y analiza “las obsesiones de López Obrador, sus terrores, sus fantasmas, la 
ligereza con la que habla, el frío de sus acusaciones y los engaños que ha elegido difundir”. También da cuenta 
de las diversas cifras de todas las conferencias de prensa, de lunes a viernes desde el Palacio Nacional, que se han 

llevado a cabo en los primeros tres años de gobierno de AMLO. Asimismo, interpreta las implicaciones que, desde el 
punto de vista de la comunicación, tienen en los ámbitos político, económico y social de la vida pública de México y 
su entorno internacional.

Aunque las conferencias diarias sean novedosas, el ejercicio de comunicar permanentemente no es nuevo ya que 
otros presidentes lo han hecho a través de diferentes herramientas. Desde la publicación continua en las redes socia-
les hasta los programas de entretenimiento de varias horas los fines de semana. Cabe mencionar que Donald Trup, 
aficionado a Twitter, realizó 40 conferencias durante su gestión como presidente de Estados Unidos. 

Luis Estrada relata en su libro que la pregunta de investigación que le intrigó desde un inicio a él y a su equipo en 
SPIN fue ¿en qué se diferencian las conferencias de López Obrador para que puedan llevarse a cabo todos los días?

El autor refiere que con lo analizado hasta el momento desde Spin observan que fácilmente podrían dar con-
ferencias como las del presidente si se tienen controlados todos los factores, desde quién entra y quien no,quién 
pegunta y cuáles son los cuestionamientos, hasta cambiar las versiones, los plazos y responder con afirmaciones que 
no se pueden probar y, en el último de los casos, responder que el gobierno cuenta con otros datosdiferentes, incluso 
a los oficiales publicados por el mismo gobierno, quizá por ello, señala, que cuando ha salido de gira fuera de México 
AMLO ha evitado dar conferencias de prensa.

El libro se desarrolla de la siguiente manera: comienza desde un análisis de política comparada para ubicar la 
trascendencia y el impacto de llevar a cabo conferencias de prensa en comparación con el uso de otras herramientas 
en otros países. Posteriormente analiza las cifras más importantes que describen en las conferencias de prensa de 
AMLO, lo que muestra las prioridades y las afirmaciones que comunican las acciones de gobierno y por último revisa 
los cambios y ajustes que ha experimentado ese ejercicio, que suma 740 conferencias de prensa, en especial antes y 
después de las elecciones de julio de 2021.

CULTURA FINANCIERA, LIBRO DE LA QUINCENA

EL IMPERIO DE 
LOS OTROS DATOS 
Luis Estrada
Editorial Grijalbo
Compra aquí...

REDACCIÓN NEWSLETTER IMEF

SOBRE EL 
AUTOR
Luis Estrada Straffon, Director 
General de SPIN-TCP, es Doctor 
en Ciencia Política por la Univer-
sidad de California, San Diego. 
Cuenta con experiencia laboral 
en las áreas de análisis político, 
comunicación política, campañas 
electorales y comportamiento 
electoral. En años recientes se 
desempeñó como Director de Eva-
luación de Riesgo en la Oficina de 
la Presidencia de la República. Ha 
escrito diversos artículos en revis-
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