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EL COLOMBIANO PETRO Y 
LÓPEZ OBRADOR, ¿EN QUÉ 
COINCIDEN?

Tienen en común más que su 
ascendencia de izquierda; expertos 
recorren sus semejanzas. El reclamo 
del presidente electo de Colombia, 
Gustavo Petro, al mandatario saliente, 
Iván Duque, para que suspenda la 
compra de aviones hizo resurgir las 
comparaciones. 
El Universal. Ver más…

EMPRESAS PETROLERAS 
PRIVADAS LE VUELVEN A 
SALVAR LA PLANA A LA 
INDUSTRIA PETROLERA 
MEXICANA

La producción de petróleo crudo de 
México tuvo un ligero incremento 
de 0.5% en mayo respecto del mes 
anterior. Con ese resultado se frena 
la caída de producción de petróleo 
crudo que venía observando México 
este año. El Universal. Ver más...

JOE BIDEN PEDIRÁ 
SUSPENDER IMPUESTOS A 
GASOLINA PARA ‘CALMAR’ 
PRESIÓN FINANCIERA

El presidente de EU se alistaba para 
pedir al Congreso que suspenda los 
impuestos federales sobre la gasolina 
y el diésel durante tres meses, en 
un intento de aliviar las presiones 
financieras en un año de elecciones.
El Financiero. Ver más…

IMEF SE PRONUNCIA POR UN 
CONTUNDENTE COMBATE A 
LA INFLACIÓN 

La primera mitad del 2022 está por 
concluir, y la segunda resulta muy 
difícil de prever con claridad ante la 
gran cantidad de nubarrones en el 
horizonte. El temor a una recesión 
en las economías desarrolladas ha 
comenzado a manifestarse entre 
diversos analistas, especialmente 
por el sorprendente repunte de 
la inflación, la necesidad de una 
respuesta más contundente de los 
bancos centrales respecto a la política 
monetaria y los agudos problemas 
geopolíticos, entre los que destaca la 
guerra en Ucrania, que no se le ve una 
pronta resolución. IMEF. Ver más…
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¿SON USTEDES 
SUPERSTICIOSOS? 
LA DECISIÓN DE LA FED NOS 
REMONTA A 1994
¿Son ustedes supersticiosos? La última vez que la Reserva 
Federal subió 0.75% sus tasas de interés fue en 1994. Ese año, 
que en México comenzó con el levantamiento zapatista, fue 
horrible para nuestro país. Digo horrible porque en 1994 se 
conjuntaron una grave crisis política con una hecatombe eco-
nómica. Es el año del asesinato de Luis Donaldo Colosio y del 
derrumbe del “milagro” salinista. Ese año cerró con un desplo-
me de las reservas del Banco de México y una devaluación del 
peso. Las reservas estaban en 17,242 millones de dólares el 1 de 
noviembre y llegaron a un mínimo de 5,854 millones el 21 de 
diciembre. Al horrible 1994 le siguió el horroroso 1995. Un año 
feo con personalidad, donde la palabra México estuvo asociada 
con El Efecto Tequila. Le dimos de beber al mundo una botella 
con sabor amargo. Sospecho que era tequila adulterado.
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

No quiero darles pretextos a los supersticiosos, pero me parece relevante recordar qué pasó en 
1994. Hace 28 años, la Reserva Federal subió siete veces sus tasas de interés. En ese momento, su 
presidente era Alan Greenspan. La tasa de referencia de la Fed pasó de 3 a 6% en 12 meses que 

empezaron en febrero de 1994. Con ese movimiento alcista, el banco central de Estados Unidos se llevó 
a muchos países al baile. El primero de la lista fue México. No parecía un candidato obvio, pero sí lo 
fue. Entre 1992 y 1993, tuvimos un déficit comercial de 48,200 millones de dólares. Ese desbalance se 
financiaba con enormes entradas de capital. Entre 1991 y 1993 llegaron a México alrededor de 80,000 
millones de dólares, de los cuales más de 60,000 millones eran inversión en cartera y 14,000 millones, 
Inversión Extranjera Directa.

El 1994 fue diferente desde el principio. El levantamiento zapatista nos hizo mirar al sur, justo en 
el momento en que entraba en vigor el TLCAN. El comandante Marcos se convirtió en un fenómeno 
global, pero no alteró la percepción de la comunidad financiera internacional. El Economista. Ver más...

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-colombiano-petro-y-lopez-obrador-en-que-coinciden
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-petroleras-privadas-le-vuelven-salvar-la-plana-la-industria-petrolera-mexicana
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/22/joe-biden-pedira-suspender-impuestos-a-gasolina-para-calmar-presion-financiera/
https://www.imef.org.mx/descargas/2022/junio/reporte-perspectivas-economicas-imef-junio-2022.pdf?fbclid=IwAR1a414iEaHJ3j6V2X1MX1Z7t1QI7Sd49zR8PJLtCAQznx31v4F3dU49WnM
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Son-ustedes-supersticiosos-La-decision-de-la-Fed-nos-remonta-a-1994-20220617-0014.html
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MERCADOS FINANCIEROS

MERCADO DE CAPITALES Cierre al Cambio % acumulado Últimos
6/23/2022 Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses

NACIONALES
IPC 46,658 -6.3 -9.8 -12.4 -9.2 -7.0 
INTERNACIONAL
Ibovespa (Brasil) 98,080 -9.5 -11.9 -6.4 -11.1 -23.6 
IPSA (Chile) 4,932 -6.5 -7.8 14.5 -3.8 12.9 
Dow Jones (EE.UU.) 30,677 -6.8 -7.0 -15.6 -3.8 -9.4 
NASDAQ (EE.UU.) 11,232 -7.1 -7.0 -28.2 -2.6 -21.3 
S&P 500 (EE.UU.) 3,796 -7.8 -8.1 -20.4 -4.5 -10.5 
TSE 300 (Canadá) 18,717 -10.0 -9.7 -11.8 -7.3 -7.2 
EuroStoxx50 (Europa) 3,436 -9.3 -9.3 -20.1 -7.3 -15.7 
CAC40 (Francia) 5,883 -8.8 -9.1 -17.8 -7.5 -10.2 
DAX (Alemania) 12,913 -10.6 -10.3 -18.7 -8.9 -16.5 
FTSE-100 (Londres) 7,020 -7.5 -7.7 -4.9 -6.6 -0.8 
Hang Seng (Hong Kong) 21,274 -3.4 -0.7 -9.1 5.8 -26.3 
Shenzhen (China) 4,344 2.9 6.2 -12.1 9.7 -15.8 
Nikkei225 (Japón) 26,171 -7.3 -4.1 -9.1 -2.2 -9.4 
MERCADO DE DIVISAS
(divisa por dólar, excepto en el caso de la libra y el euro)
Peso mexicano 20.02 -2.3 -1.8 2.6 -0.7 0.9 
Dólar canadiense 1.30 -3.5 -2.7 -2.8 -1.8 -5.3 
Libra Esterlina 1.23 -2.2 -2.7 -9.4 -2.6 -12.2 
Euro 1.05 -1.8 -2.0 -7.5 -1.6 -11.8 
Yen japonés 134.96 -0.5 -4.7 -14.7 -5.2 -17.8 
Real brasileño 5.24 -7.0 -9.7 6.3 -8.2 -5.3   

MERCADO DE METALES

Oro-Londres 1,827 -1.1 -1.5 0.4 -1.0 2.7  

Plata-Londres 21.42 -2.3 -1.6 -7.2 -2.8 -17.5 
Petróleo
(dólares por barril)        

Barril de Brent 110 -11.2 -10.6 41.2 -3.2 46.0 
Barril de WTI 104 -14.8 -9.2 38.4 -5.6 42.4 

PERSPECTIVA
Las materias primas continúan capturando 
la atención de los inversionistas por su 
impacto directo e indirecto en la inflación. 
A pesar de que los precios han sido 
impactados por los temores de que una 
recesión frene el consumo, el balance de los 
riesgos se mantiene al alza considerando las 
prevalecientes disrupciones en las cadenas 
de suministro agudizadas por la guerra en 
Ucrania. En particular, la demanda del crudo 
se mantiene respaldada por los altos márge-
nes de las refinerías y el déficit de productos 
derivados como la gasolina y el diésel.

FOCO
Después de que las últimas lecturas de infla-
ción global sorprendieron al alza, los bancos 
centrales se pronunciaron a favor de un ciclo 
restrictivo más acelerado; sin embargo, esta 
situación ha generado mayores temores de 
una desaceleración económica. En particular, 
Jerome Powell, presidente de la Reserva 
Federal, señaló en su comparecencia frente 
al Comité de Banca del Senado de EE.UU. la 
posibilidad de una recesión, aunque con una 
baja probabilidad, e indicó que el mercado está 
leyendo los movimientos del banco central 
razonablemente bien.

ACCIÓN
Los mercados financieros reflejaron nueva-
mente movimientos disruptivos a escasos 
días de concluir la primera mitad del año. 
Los bonos soberanos globales han oscilado 
entre pérdidas y ganancias. En particular, los 
Treasuries incorporaron la postura más res-
trictiva del Fed, extendiendo el aplanamien-
to de la curva como resultado de mayores 
presiones en el extremo corto. Sin embargo, 
en las últimas sesiones los temores de una 
recesión y la disminución en los precios del 
crudo –materia prima que tiene una alta 
correlación con las expectativas de inflación– 
brindaron un fuerte respiro concentrado en 
los instrumentos de mediana y largo plazo.

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 2.18 50 57 198 68 205 
Treasury 2 años 3.01 24 46 228 39 275 
Treasury 5 años 3.14 11 32 188 27 226 
Treasury 10 años 3.08 6 24 157 23 160 
NACIONAL
Cetes 28 días 7.76 45 76 225 76 371
Bono M 3 años 9.50 23 43 211 65 347
Bono M 10 años 8.96 -2 34 139 34 200
Bono M 30 años 8.93 -17 11 87 0 134

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 -0.1 -0.4 0.0 -0.7 1.8
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Variable 426 0.3 0.5 3.6 0.6 6.8
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Fija 737 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.5
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Fija Real 758 -0.7 0.0 -1.9 0.2 2.0
INTERNACIONALES
US Corporate Bond Index 3,005 -2.0 -2.9 -14.7 -2.5 -14.1
US Corporate High Yield Bond Index 2,136 -4.1 -5.6 -13.2 -2.8 -11.4
EM Investment Grade 460 -1.9 -2.6 -16.7 -2.0 -16.0
EM High Yield 1,177 -4.0 -5.6 -16.3 -4.3 -19.8
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MERCADOS... EL CONTEXTO

Después de que las últimas lecturas de inflación global sorprendieron al alza, los bancos centrales se pronunciaron 
a favor de un ciclo restrictivo más acelerado; sin embargo, esta situación ha generado mayores temores de una 
desaceleración económica. En particular, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, señaló en su compare-

cencia frente al Comité de Banca del Senado de EE.UU. la posibilidad de una recesión, aunque con una baja probabili-
dad, e indicó que el mercado está leyendo los movimientos del banco central razonablemente bien. Vale la pena señalar 
que la inflación en EE.UU. alcanzó máximos de 40 años pocos días antes de la última reunión del Fed, provocando un 
fuerte ajuste en las expectativas del mercado, el cual se materializó con un incremento de 75pb el 15 de junio, el mayor 
ajuste desde 1994, ubicando el rango de los Fed funds en 1.50%-1.75%.

En este contexto, los mercados financieros reflejaron nuevamente movimientos disruptivos a escasos días de 
concluir la primera mitad del año. Los bonos soberanos globales han oscilado entre pérdidas y ganancias. En parti-
cular, los Treasuries incorporaron la postura más restrictiva del Fed, extendiendo el aplanamiento de la curva como 
resultado de mayores presiones en el extremo corto. Sin embargo, en las últimas sesiones los temores de una recesión 
y la disminución en los precios del crudo –materia prima que tiene una alta correlación con las expectativas de infla-
ción– brindaron un fuerte respiro concentrado en los instrumentos de mediana y largo plazo. 

La volatilidad presente en el mercado también se reflejó en la operación de la nota de 10 años durante junio, co-
tizando entre 2.83% y máximos de 2008 de 3.50%, manteniéndose ligeramente por arriba de 3.00%. Por otra parte, el 
entorno de mayor aversión al riesgo continúa impactando el desempeño de los activos de riesgo. Con ello, el balance 
de las bolsas es ampliamente negativo. Destaca el desempeño del índice S&P 500 que perfila su mayor contracción 
mensual desde el inicio de la pandemia cuando se observó una caída de 12.5%. En el mercado cambiario, el dólar 
norteamericano se mantiene beneficiado de la coyuntura actual. El índice DXY cotiza cerca de máximos multianuales 
y la mayoría de las divisas del G10 y emergentes acumulan pérdidas en el mes. En el primer grupo, el yen japonés 
se posiciona como una de las divisas más débiles ante la divergencia de la postura de política monetaria del banco 
central respecto a la ola restrictiva global, mientras que, en el segundo grupo, el real brasileño lidera las pérdidas.

En tanto, las materias primas continúan capturando la atención de los inversionistas por su impacto directo e 
indirecto en la inflación. A pesar de que los precios han sido impactados por los temores de que una recesión frene el 
consumo, el balance de los riesgos se mantiene al alza considerando las prevalecientes disrupciones en las cadenas de 
suministro agudizadas por la guerra en Ucrania. En particular, la demanda del crudo se mantiene respaldada por los 
altos márgenes de las refinerías y el déficit de productos derivados como la gasolina y el diésel.

A nivel local, como era esperado, Banxico incrementó su tasa de referencia 75pb. El ciclo de alzas más acelerado 
ha beneficiado al peso mexicano, regresando a niveles de 20.00 por dólar tras alcanzar hasta 20.59 a mediados de 
junio. Además, la curva de Bonos M opera invertida a partir de la referencia de 2 años y la bolsa acumula pérdidas 
siguiendo a sus pares internacionales.

A escasos días de concluir la primera mitad del año, los temores de una recesión económica se 
apoderaron de los mercados financieros debilitando el sentimiento de los inversionistas, después 
de que los elevados niveles de inflación presionaran a los bancos centrales a acelerar el ciclo de 
alzas. En tanto, los bonos soberanos globales se han beneficiado de la coyuntura actual, particular-
mente los Treasuries, y el dólar ha ganado terreno como activo de refugio. 
LESLIE OROZCO*

MERCADO IMPACTADO 
POR TEMORES DE 
RECESIÓN E INFLACIÓN

Los mercados 
financieros refle-
jaron nuevamen-

te movimientos 
disruptivos a 

escasos días de 
concluir la pri-
mera mitad del 
año. Los bonos 

soberanos globa-
les han oscilado 
entre pérdidas y 

ganancias

* Subdirectora de Renta Fija, Tipo de Cam-
bio y Commodities de Grupo Financiero Ba-
norte. D @LeslieOrozcoV C Leslie Orozco
Las opiniones expresadas en este docu-
mento son de exclusiva responsabilidad 
del autor y no representan la opinión de 
Grupo Financiero Banorte ni sus subsidiarias 
o filiales. 
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Cristina Cacho afirmó que el principal obstáculo para la inclusión financiera de las PyMEs en México, 
es que no son atendidas de forma integral por la banca tradicional y, por lo tanto, no las entienden. Esa falta 
de entendimiento ha llevado a la banca a no poder ofrecer los productos financieros adecuados para las 
distintas etapas por las que atraviesan las PyMEs. Por ello, el financiamiento se ha convertido en el tema más 
importante, ya que la tasa de mortandad de las PyMEs está ligado a este. 

“El acceso ágil y fácil a la información financiera de las PyMEs 
ayuda a Clara a conocerlas mejor, y brindarles mejores servicios y 
soluciones”: Cristina Cacho.

Hoy, las PyMEs en México requieren servicios financieros hechos a la medida con tiempos de respues-
ta eficientes. La información que éstas proporcionan permite generar productos financieros más efectivos 
enfocados en sus necesidades, distintas etapas de crecimiento y desarrollo. Por ello, Clara representa una 
opción real de financiamiento para las PyMEs, ya que las conoce y entiende, ofreciéndoles servicios accesi-
bles, versátiles y adecuados a sus necesidades en comparación con la banca tradicional. 

“Cuando eres una PYME, lo importante no es volverte buro-
crático, sino especializarte y saber sobre los procesos que harán 
crecer tu empresa”: Cristina Cacho.

Los servicios que ofrece Clara ayudan a lograr construir y fortalecer a las PyMEs para que no se vuelvan 
burocráticas en sus primeras etapas de desarrollo. En ese sentido, Clara busca tener cercanía con las PyMEs 
apoyándolas con tecnología, ofreciendo innovación constante y eficiente, siempre adaptándose a las enor-
mes necesidades de este mercado. Por lo anterior, Cristina Cacho reforzó el rol de Clara como la mejor al-
ternativa para las PyMEs mexicanas al ser una solución integral que ofrece tarjetas de crédito empresariales, 
plataforma de control de gastos, transferencias a proveedores, pagos de impuestos, entre otros.

Clara, la empresa latinoamericana que ofrece la solución más com-
pleta para la gestión de gasto empresarial, participó el 1 de junio en el 
Finnosummit 2022, organizado por Finnovista. Uno de los temas más 
abordados durante los dos días de evento fue la inclusión financiera, 
del cual Cristina Cacho, Directora Regional de Clara en México, reco-
noció que las PyMEs en México y Latinoamérica enfrentan la falta de 
servicios financieros inclusivos, especialmente en materia de capital y 
financiamiento. 

CLARA Y LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA PARA PYMES 

Clara busca 
tener cercanía 

con las PyMEs 
apoyándolas 

con tecnología, 
ofreciendo 
innovación 

constante y efi-
ciente, siempre 

adaptándose 
a las enormes 

necesidades de 
este mercado

https://www.clara.com/
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Europa, 2022. Rusia invadió a un estado soberano, Ucrania, violando su integridad territorial. Los pretextos fue-
ron varios: que Rusia perseguía “desnazificar” al país, que la seguridad rusa se encontraba en peligro porque 
Ucrania había solicitado el ingreso a la OTAN y que Ucrania no era un estado independiente. En su cálculo, 

Putin supuso que se trataría de un blitzkrieg, pero nunca imaginó la determinación, destreza y acción decidida del 
presidente Zelensky, ni de la valentía y resistencia de los ucranianos para defender su territorio. La respuesta mundial 
no se hizo esperar. Los países europeos junto con EUA tomaron el liderazgo, dando respuesta a la agresión de Putin 
de varias formas: con severas sanciones económicas; apoyando a Ucrania con envíos de armamento para su defensa 
y capacitación, con ayuda humanitaria internacional; hasta presentar casos ante la Corte Penal Internacional por los 
crímenes de guerra de Rusia. 

Esta incursión rusa pone a prueba el principio fundamental del derecho internacional consagrado en la Carta de 
las Naciones Unidas que es el reconocimiento de la igualdad soberana de todos los Estados: la prohibición del uso de 
la fuerza contra el territorio o la independencia política de un Estado y, en particular, la inviolabilidad de sus fronte-
ras. Con este principio se pensó evitar las guerras por el uso indebido de la fuerza para redibujar las fronteras de un 
Estado. Éste y otros principios fundamentales del derecho internacional son la base del orden global, sobre todo en 
un mundo cambiante en donde se trata de evitar la anarquía para tener orden y estabilidad mundial. 

Lo impresionante es que Rusia invadió por segunda vez a Ucrania. Putin ya había violado la integridad territorial 
de Ucrania en 2014 cuando se anexó la Península de Crimea, para ampliar sus fronteras al oeste y ganar acceso al Mar 
Negro por motivos políticos, económicos y de seguridad. Es muy probable que la tibia respuesta de Europa y EUA a 
la anexión total de Crimea haya envalentonado a Putin para realizar este ataque. 

¿ERROR DE CÁLCULO DE PUTIN? 
Definitivamente sí, porque Putin subestimó a Europa, EUA y a sus aliados (Gran Bretaña, Australia, Japón, Singapur, 
Corea del Sur) que se sumaron a la condena y sanciones, pero también porque subestimó por completo a Ucrania y 
pecó de excesiva confianza en su ejército. Un elemento importante para entender más a fondo este error estratégico 
de Putin es un concepto que académicos especialistas en Rusia han destacado en sus estudios. Este concepto fue acu-

RUTH G. ORNELAS*

POR QUÉ AL FINAL PUTIN 
PERDERÁ ESTA GUERRA

No deja de 
asombrar una 

declaración de 
Putin donde 

puntualiza que 
la mayor trage-
dia geopolítica 

del siglo XX fue 
el colapso de la 

URSS

ANÁLISIS DE COYUNTURA

¿Será que la historia se repite? Lo sorprendente es la flagrante invasión rusa a Ucrania en pleno 
siglo XXI. En 1939, el Kremlin argüía que su seguridad estaba amenazada por un pequeño país, 
por lo que Stalin decidió invadir a Finlandia. En aquella ocasión prevaleció la inacción de las 
potencias occidentales. Los finlandeses perdieron una guerra de desgaste y se vieron obligados a 
entregar más territorio del que pretendía arrebatarles Stalin en un inicio. Después llegó 1950. La 
hoy Corea del Norte, respaldada por Stalin y China, invadió en un blitzkrieg -guerra relámpago- a 
la actual Corea del Sur. Estados Unidos (EUA) y Europa se unieron en su defensa en una coalición 
militar apoyada por Naciones Unidas. La guerra terminó en un impasse sin solución definitiva.

* Asociada de Comexi
Internacionalista (UNAM y Columbia 
University)
Economista (Georgetown University)
La información y comentarios expuestos en 
este artículo son responsabilidad de autor.

http://www.smslatam.com/
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ñado por Putin, porque a diferencia de la era soviética, hoy día el Kremlin ya no promueve una ideología universal 
ni busca reconvertir a otros países. Más bien Putin ha cultivado esta idea del excepcionalismo ruso como un destino 
manifiesto euroasiático único, definido por la especialista en Rusia, Angela Stent, de Georgetown University en su 
libro Putin´s World. 

En el mismo sentido, otro académico Stephen Kotkin, historiador e internacionalista de Princeton University, 
autor de tres volúmenes sobre la vida de Stalin, explica ese excepcionalismo como un comportamiento ruso donde 
lo más importante es ese sentido profundo de ser un poder providencial con una misión especial en el mundo, una 
especie de civilización en sí misma, algo muy específico. Pero para el profesor Kotkin este poder providencial tiene 
un grave problema: sus capacidades no coinciden con sus ambiciones, salvo en pocos episodios fugaces de su historia: 
cuando Pedro el Grande derrotó al rey de Suecia en el siglo XVIII, con Alejandro I cuando venció a Napoleón en el 
siglo XIX y en el XX cuando Stalin derrotó a Hitler. Después sucedía que la realidad se imponía y entonces volvía a 
aparecer esa brecha donde las ambiciones rusas eran mayores a su poderío. 

En el marco de ese excepcionalismo o poder providencial es muy probable que Putin esté contemplando redibujar 
el mapa de Europa para regresar a las fronteras de la Rusia Imperial, ampliando sus pretensiones territoriales hacia 
Moldavia, Polonia, Rumania y Finlandia, por ejemplo. Es más, no deja de asombrar una declaración de Putin donde 
puntualiza que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue el colapso de la URSS. Entonces la pregunta que surge 
ahora es ¿cuánto territorio permitirán Europa, EUA y sus aliados que Rusia arrebate a Ucrania? Aunque Rusia se 
anexe Donetsk y Luhansk, Europa y EUA deben continuar presionando con fuerza, sin ocasionar una escalada mayor 
del conflicto al punto de detonar una tercera guerra mundial nuclear. La comunidad internacional coincide en que 
Rusia debe pagar un alto precio por la violación a un principio fundamental, de otra manera la norma internacional 
perdería fuerza y sentaría un mal precedente. A su vez, los límites que le impongan a Rusia serán determinantes para 
el futuro de la estabilidad de las fronteras europeas y la reconfiguración de un nuevo orden mundial. 

¿POR QUÉ AL FINAL PUTIN PERDERÁ?
El final de la guerra aún está dudoso. Esta guerra ya no fue un blitzkrieg y más bien es una guerra de desgaste. Al 
comienzo los objetivos rusos eran claros: asestar un golpe relámpago para derrocar al gobierno de Zelensky, ocupar 
Ucrania y convertirla en un estado títere al estilo de Bielorusia, o posiblemente hasta reincorporarla a Rusia para 
restablecer las fronteras de la Rusia Imperial. Con la derrota asestada al ejército ruso por los ucranianos en las afueras 
de Kiev, los objetivos cambiaron al punto de que por ahora los rusos solo buscan crear un puente terrestre entre Rusia 
y la Península de Crimea, y ocupar casi toda la región de Donbas. 

Por su parte, los objetivos ucranianos cambiaron al darse cuenta que podían vencer a las fuerzas rusas, después 
de haber infligido una derrota al ejército ruso en las afueras de Kiev. Así, Ucrania pasó de una guerra convencional 
de sobrevivencia y de construir los cimientos de una insurgencia para que Rusia pagara por su agresión, a un objetivo 
más ambicioso donde Ucrania sabe que puede debilitar al ejército ruso y hasta vencer a Rusia con los nuevos envíos 
de armamento para su victoria. 

A medida que pasan los días y continúa la guerra, se suman cada vez más voces en Europa y EUA que recomien-
dan detener la guerra y negociar un arreglo entre las partes: Italia propuso un plan de paz con 4 puntos; el presidente 
francés Macron subrayó la importancia de darle una salida a Rusia, para no crear una Rusia perdedora y resentida 
como sucedió con Alemania, engendrando a un Hitler revanchista; y el ex Secretario de Estado Estadounidense Hen-
ry Kissinger mal aconsejó que Ucrania considere ceder territorio a Rusia a cambio de la paz. 

Sin embargo, una de esas voces experimentada y aguda fue la del británico John Sawers, ex Agente del MI6, quien 
advirtió que, si la diplomacia europea vuelve a permitir que Rusia se regocije de sus victorias militares en Ucrania, lo 
único que va a lograr es que Putin cobre mayor fuerza política doméstica y provoque que se sienta empoderado para 
lanzarse a una nueva aventura militar en un futuro próximo. 

Por ahora se ha disipado el peligro de una guerra nuclear. La guerra terminará en la mesa de negociaciones. Y 
aunque Rusia gane en el campo de batalla, no debe ganar la guerra en sus propios términos porque el riesgo geopolí-
tico y de seguridad para Europa es elevado. Menos aun cuando Alemania y Francia recientemente han expresado que 
Ucrania pertenece a la familia europea y están considerando su ingreso a la OTAN.

Rusia perdió la guerra desde el primer día, por la abierta y brutal agresión contra un país soberano al que 
llamaba país hermano, aunque pretenda mantener una guerra de desgaste. Ahora logró lo que no se había lo-
grado hacía mucho tiempo: la unión entre Europa y EUA; una OTAN resucitada, fortalecida y con propósitos 
comunes; dos países neutrales, Suecia y Finlandia, tramitando su entrada a la OTAN; y una Ucrania respaldada 
por la comunidad internacional para su reconstrucción después de la guerra.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

https://www.concur.com.mx/resource-center/ebooks/elegir-una-solucion-adecuada-de-gestion-de-viajes-y-gastos?sfdcid=7017V0000021GW9&status=Responded&pid=loc_tradeshow&cid=IMEF-Simposium_PostEventNL
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PÁGINA ABIERTA

La noticia de la posible compra de Twitter por parte de Elon Musk ha 
generado gran debate en todo el mundo, por muchas razones. Una, es 
la personalidad singular y polémica de Musk, además del interés en los 
fenómenos digitales y la centralidad que han adquirido las redes socia-
les en nuestras vidas.
ELENA ESTAVILLO*

Twitter es una red muy grande, con 436 millones de usuarios, que es casi la población de Estados Unidos y Méxi-
co juntas. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales apenas se ubica en el lugar 15 por número de usuarios. 
A la cabeza están Facebook con 2,910 millones, YouTube con 2,562, WhatsApp con 2,000 e Instagram con 1,478 

(datos de Statista para 2022). Y vale la pena mencionar que Facebook, WhatsApp e Instagram son parte del mismo 
conglomerado, Meta. Pero esto da para otra conversación.

Aunque Twitter no es la que reúne la mayor cantidad de usuarios, la dinámica de las redes, que a veces sigue 
sus propios impulsos, ha hecho que en ésta se haya centralizado el debate político, por lo que constituye un espacio 
público esencial para ejercer los derechos de manifestación, de asociación, al acceso a la información y a la libertad de 
expresión, donde es imperioso garantizar que estos derechos puedan ejercerse con seguridad, pluralidad, diversidad 
y responsabilidad. 

Elon Musk ha dejado ver que le preocupa asegurar que Twitter sea un espacio donde se ejerza la libertad de 
expresión. Pero, aunque en términos abstractos todas deberíamos coincidir con ese principio, en el día a día, al resol-
ver reportes sobre contenido inapropiado, hay que usar reglas, definiciones y límites prácticos. Quien impone estas 
herramientas, en los hechos elige un estándar específico de libertad de expresión. 

La libertad de expresión debe convivir con otros derechos. Además, diferentes personas, grupos y colectividades 
deben poder expresarse y manifestarse sin impedir que otros ejerzan el mismo derecho. Sin embargo, el discurso de 
odio inhibe la participación de las personas y grupos que son el objeto de esa hostilidad; pone en riesgo su seguridad 
y genera autocensura. En la práctica, no es fácil encontrar los balances apropiados.

En México, el discurso de odio y la incitación a la violencia están fuera del ámbito protegido por la libertad de 
expresión. 

En EU la situación es distinta. Aunque en ese país no existe propiamente el concepto de discurso de odio, dichas 
manifestaciones sí están al amparo de la libertad de expresión, razón por la cual se permiten, por ejemplo, las marchas 
y las expresiones de supremacía racial del Ku Klux Klan.

En Alemania, donde las políticas públicas reflejan un proceso singular de reflexión y aprendizaje histórico, la 
libertad de expresión convive con la prohibición de usar símbolos de organizaciones consideradas inconstitucionales, 
como la esvástica y el saludo nazi.
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Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión en una red social que rebasa fronteras, ¿quién define cuáles 
son los estándares aplicables? En este momento, la respuesta es que esa decisión está a cargo de las creencias, opinio-
nes, posiciones políticas y hasta el estado de ánimo de una sola persona: el dueño de la red.

Musk ha estado llamando nuestra atención con los cambios de señal sobre esta adquisición. Un día parece que 
se va a concretar, y al día siguiente la posibilidad se aleja. Ha declarado que, si se convierte en dueño de Twitter, 
desbloqueará la cuenta de Donald Trump para vuelva a participar en la red. También ha dicho que Twitter se ha ido 
sesgando a la izquierda y que quiere ver una comunidad digital más equilibrada, lo que quiera decir con ello. Nos está 
mostrando sus preferencias personales y, de forma natural, anunciando cómo nos las va a imponer, sin consideración 
de sus consecuencias sociales, políticas y humanas, como si se tratara de una decisión tan inocua como cambiar el 
nombre a un producto o el color a las paredes de una fábrica.

Si Trump regresa a la red, probablemente también veríamos el regreso de una cantidad enorme de cuentas cance-
ladas, incluyendo las que dispersan información falsa, los supremacistas y grupos discriminadores, voces que refuer-
zan el discurso misógino, comentarios racistas, clasistas, etc. 

Lejos de estar rogando que las redes sociales y otras plataformas digitales caigan en manos de personas media-
namente razonables, deberíamos entender de una vez las llamadas de alerta por no contar todavía con esquemas de 
gobernanza que aseguren la libertad de expresión, el acceso a la información y la pluralidad en el ágora virtual, que 
debe ser un espacio seguro para mujeres, minorías, personas políticas, activistas, periodistas y víctimas, entre otros.

Los estándares de protección de derechos humanos en las redes sociales, así como en otros espacios públicos, 
deben estar garantizados por mecanismos a prueba de las convicciones de una sola persona. Ni pública, ni privada. 
Ni el accionista mayoritario de una empresa, ni el ministro o el presidente de un país. Tampoco a cargo de un solo 
Estado que imponga su cultura, sus leyes y su visión de las cosas al resto del mundo.

Es hora de ocuparnos en construir mecanismos de gobernanza público-privados con la participación activa de la 
ciudadanía, que crucen fronteras y nos aseguren un futuro digital de derechos y oportunidades para todas las personas.

* Economista especializada en competencia, regulación, ecosistema digital y género. Directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro. 
Socia directora de AEQUUM. Presidenta de la red de mujeres CONECTADAS y ex comisionada del IFT. D@elenaestavillo. 
Este artículo se publicó originalmente el primero de junio de 2022 en el blog de Centro i para la Sociedad del Futuro. https://centroi.org/
libertad-de-expresion-a-la-musk/
La información y comentarios expuestos en este artículo son responsabilidad del autor.
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En la octava edición del Informe 2022 State of Application Strategy Report de la empresa F5 se muestra que la 
organización promedio administra cientos de aplicaciones en centros de datos, múltiples nubes e implementa-
ciones perimetrales, así como más de 20 tecnologías diferentes de entrega y seguridad de aplicaciones. Con estos 

portafolios crecientes y más distribuidas, las organizaciones requieren seguridad constante, visibilidad integral y una 
mayor automatización en sus implementaciones de aplicaciones para dominar la complejidad debilitante y agregar 
valor continuamente para los clientes, optimizar las operaciones, aprovechar nuevas oportunidades y responder a las 
amenazas emergentes en tiempo real.

El camino no es completamente plano, en el informe referido –que consultó a casi mil 500 tomadores de decisio-
nes de TI en todo el mundo de una amplia variedad de industrias, tamaños de organizaciones y roles profesionales– 
existen desafíos que deben atenderse, como la visibilidad en diferentes entornos para quienes implementan aplicacio-
nes en varias nubes o la adopción de Inteligencia Artificial (AI) para servir mejor a los clientes y obtener información 
valiosa. Pero, así como hay desafíos también hay ventajas. Los principales hallazgos del estudio indican que: 

• La modernización se está extendiendo a los procesos administrativos. Más del 30% de las or-
ganizaciones se dan cuenta de que crear interacciones digitales superiores para los clientes también 
requiere modernizar los procesos comerciales y las funciones de back office. No usar los datos lo su-
ficientemente rápido para obtener materias primas, contratar empleados, planificar la producción o 
completar una gran cantidad de otras tareas de soporte puede degradar las relaciones con los clientes, 
retrasar el tiempo de comercialización de nuevas ofertas y perjudicar el resultado final. 

• La TI y la Tecnología Operativa (TO) están convergiendo. Los encuestados califican la conver-
gencia de estos sistemas como el desarrollo más emocionante de los próximos años. La integración de 
sistemas TO que gestionan operaciones industriales y empresariales con sistemas de TI centrados en 
datos ayudará a cerrar el ciclo de automatización y hará que las empresas digitales sean más adaptables 
para que puedan anticipar y responder mejor a los intereses cambiantes de los clientes y las condiciones 
del mercado. 

• Casi todo el mundo carece de conocimientos críticos. 95 % de las organizaciones tienen planes para 
extraer datos operativos en busca de información que esperan utilizar para mejorar la experiencia del 

Con arquitecturas altamente distribuidas y un panorama de ame-
nazas más amplio como resultado de una digitalización continua de 
experiencias físicas anteriores, las organizaciones están recurriendo 
a una variedad de soluciones para ayudar a administrar la com-
plejidad y abordar las crecientes brechas de habilidades de TI. Sin 
embargo, si las organizaciones ignoran los obstáculos, que los hay, 
no podrán ser más receptivas y ágiles.
REDACCIÓN NEWSLETTER IMEF

NUEVA NORMALIDAD
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cliente e impulsar el crecimiento del negocio. Sin embargo, 98% de los encuestados indica que actual-
mente no pueden extraer los conocimientos necesarios de sus sistemas existentes. Incluso con un uso 
ampliado de la IA, muchas organizaciones aún carecen del personal y las capacidades para identificar 
con éxito los datos relevantes y capitalizarlos. 

• La complejidad se está volviendo insostenible. Con el 93% de los encuestados utilizando ofertas 
como servicio basadas en la nube y 84% planeando trasladar las cargas de trabajo al edge, los desafíos 
asociados van desde políticas de seguridad superpuestas y datos fragmentados hasta la implementa-
ción de soluciones puntuales que, en última instancia, agregan complejidad al aumentar la fragilidad o 
inhibir el rendimiento. Una distribución más amplia en toda la infraestructura significa que la seguri-
dad de las aplicaciones y los servicios de entrega ya no están atados al modelo de implementación o 
la ubicación de las aplicaciones a las que sirven, lo que permite a las empresas más flexibilidad, pero 
afecta la coherencia y puede degradar la experiencia del usuario. 

• La seguridad está evolucionando hacia la gestión de riesgos. Aunque la complejidad ha aumen-
tado la cantidad de posibles puntos de falla, el rendimiento sigue siendo primordial. El 76% de los 
encuestados admite que, si tuvieran la opción, desactivarían las medidas de seguridad para mejorar 
el rendimiento. La gestión de un espectro de riesgos con objetivos del mundo real demuestra que 
las empresas están adoptando un enfoque modificado para la gestión de riesgos, lo que contribuye 
a que la seguridad basada en la identidad supere la seguridad de las aplicaciones tradicionales y las 
tecnologías de entrega en términos de predominio. 

• La repatriación va en aumento. Las organizaciones actuales administran todo, desde una creciente 
colección de aplicaciones móviles y nativas de contenedores hasta monolitos heredados que son 
fundamentales para las operaciones comerciales. Significativamente, en la actualidad 67% de las 
organizaciones está repatriando aplicaciones, es decir, las está regresando a un entorno de centro 
de datos desde la nube, o planean hacerlo en los próximos 12 meses. Esto es un aumento del 27% 
respecto al año anterior. 

En conjunto, estos resultados indican que los responsables de la toma de decisiones de TI aún se enfrentan a las 
limitaciones vinculadas a la modernización, los imperativos comerciales y los métodos de implementación a medida 
que obtienen los beneficios de la transformación digital. Las organizaciones se enfrentan a un acto de equilibrio 
continuo entre los controles, los costos, las experiencias de los clientes y los empleados, y un conjunto ampliado de 
aplicaciones y protecciones de API, lo que genera un mayor interés en el análisis de comportamiento sofisticado y 
las soluciones basadas en IA que pueden evaluar mejor el contexto para brindar la seguridad, el rendimiento y los 
conocimientos necesarios para las aplicaciones adaptativas.

NUEVA NORMALIDAD
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Durante casi una década, Alan Burdick se dedicó a visitar a científicos que estudian 
las cuestiones más espinosas acerca de nuestras percepciones del tiempo. En su reco-
rrido visitó el reloj más preciso del mundo (que existe solo en papel), descubrió que el 
"ahora" ha sucedido en realidad hace una fracción de segundo, encontró una vigésimo 
quinta hora en el día, vivió en el Ártico para perder por completo la noción del tiempo 
y, durante un instante fugaz en el laboratorio de un neurocientífico, hizo incluso retro-
ceder el tiempo. ¿Te interesa saber por qué el tiempo vuela?

Alan Burdick realizó un examen vívido y profundamente conmovedor de nuestra relación con el tiempo. Con 
una narrativa sencilla expone un tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas y en todos los 
tiempos. Divide su trabajo en cinco capítulos: Hacia adelante, Las horas, Los días, El presente y Por qué el 

tiempo vuela. 
Los capítulos dos, tres y cuatro son una extensa meditación sobre, en orden ascendente, la memoria, el tiempo, la 

eternidad y la creación. El primer capítulo es el ancla a la que se sujeta el lector para no separarse del libro y encontrar 
la respuesta a la pregunta que dio nombre a la obra de Burduik: 

“Algunas noches, últimamente más de las que quisiera, me despierto con el sonido del reloj que tengo junto a la 
cama. La habitación está oscura, sin detalles, y en la oscuridad el cuarto se expande de tal manera que tengo la sen-
sación de estar al aire libre, bajo un vacío cielo infinito, aunque al mismo tiempo bajo tierra, en una enorme caverna. 
Podría estar cayendo por el espacio. Podría estar soñando. Podría estar muerto. Solo se mueve el reloj, con su tictac 
constante, pausado, implacable. En esos momentos comprendo con la claridad más espeluznante que el tiempo se 
mueve en una sola dirección.

“Al principio, o justo antes del principio, no existía el tiempo. Según los cosmólogos, el universo comenzó hace 
casi catorce mil millones de años con una gran explosión o Big Bang y, en un instante, se expandió hasta algo más 
próximo a su tamaño actual, y continúa expandiéndose a una velocidad superior a la de la luz. Antes de todo eso, sin 
embargo, no había nada: ni masa, ni materia, ni energía, ni gravedad, ni movimiento, ni cambio. No había tiempo…”.

La narrativa de Burduik continua: “Cada vez que hablamos de él, lo hacemos en términos de algo menor. En-
contramos o perdemos tiempo como un juego de llaves, lo ahorramos y lo gastamos como el dinero. El tiempo pasa, 
se desliza, vuela, se escapa, fluye y se detiene; es abundante o escaso; pesa sobre nosotros de manera palpable. Las 
campanas suenan durante un tiempo ‘largo’ o ‘corto’, como si su sonido pudiera medirse con una regla. La infancia se 
aleja, los plazos se acercan. Los filósofos contemporáneos George Lakoff y Mark Johnson han propuesto un experi-
mento mental: por un momento, intenta abordar el tiempo estrictamente en sus propios términos, despojado de toda 
metáfora. Quedarás con las manos vacías. ‘¿Seguiría el tiempo siendo todavía tiempo para nosotros si no pudiéramos 
perderlo o administrarlo?’ —se preguntan—. Creemos que no”. ¿Tú qué opinas?

Tal vez esta reflexión de autor te ayude a responder la pregunta: “Durante mucho tiempo, el tiempo era algo que 
yo hacía todo lo posible por evitar. Por ejemplo, durante buena parte de mi adultez temprana me negaba a llevar 
reloj. No estoy muy seguro de cómo aterricé en esa decisión. Recuerdo vagamente haber leído que Yoko Ono nunca 
lo lleva porque odia la idea de tener el tiempo atado a su muñeca con una correa. Aquello tenía sentido. Me parecía 
que el tiempo era un fenómeno externo, impuesto y opresivo y, por consiguiente, algo que podía decidir activamente 
eliminar de mi persona y dejar atrás…”.

CULTURA FINANCIERA, LIBRO DE LA QUINCENA

POR QUÉ EL  
TIEMPO VUELA 
Alan Burdick
Editorial Plataforma Editorial
Compra aquí...

REDACCIÓN NEWSLETTER IMEF
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IMPACTO GLOBAL POST PANDEMIA
Varios ponentes

CONVERSANDO CON LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Rodrigo Mariscal
Títular de Planeación de la Secretaría de 
Hacienda 
Ociel Hernández
Vicepresidente del Indicador IMEF
Jessica Roldán
Miembro del Comité de Estudios Económicos 
del IMEF

2° FORO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

ACTIVOS ALTERNATIVOS EN EL 
EXTRANJERO
Genevieve Signoret
Presidenta TransEconomics México

Moderador
Héctor Hugo García

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

30

07

07

29

DE JUNIO
8:30 a 19:30 HRS
· Evento presencial ·

DE JULIO
17:00 a19:30 HRS
· Evento en línea ·

DE JULIO
08:30 a 14:30 HRS

DE JUNIO
9:00 a 10:00 HRS
· Evento híbrido ·

Jueves

Jueves

Jueves

Miércoles

GRUPO YUCATÁN

NACIONAL

GRUPO CIUDAD DE MÉXICO

GRUPO TAMAULIPAS

DA CLIC Y 

SUSCRÍBETE A

Y RECIBE GRATIS LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE Y OPORTUNA
DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA DOS VECES AL MES

NEWS
I N F O R M A C I Ó N  P A R A  C O M P A R T I R  Y  O P I N A R

REVISTA

http://www.imef.org.mx
www.premio-imef.org.mx
http://formas.imef.org.mx/view.php?id=39991
mailto:congreso-investigacion-fimef%40imef.org.mx?subject=
https://imef.apprendo.io/marketplace/courses/4139#/
https://imef.apprendo.io/marketplace/courses/4219#/
https://imef.apprendo.io/marketplace/courses/4193#/
https://imef.apprendo.io/marketplace/courses/4147#/
http://www.revista.imef.org.mx/suscripcion-gratuita/

