
MG MOTOR MÉXICO
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LA LEGENDARIA MARCA 
BRITÁNICA, PROPIEDAD DE 
SAIC MOTOR, SE PERFILA 
COMO LA AUTOMOTRIZ DE  
MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO 
EN EL PAÍS. ZHANG WEI ES 
QUIEN DIRIGE EL VOLANTE.

AUTOS DE  
SANGRE
INGLESA Y 
POTENCIA
ASIÁTICA
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CONTENIDO

MG MOTOR MÉXICO HA LOGRADO, EN SÓLO 22 MESES DE PRESENCIA EN EL PAÍS, 
COLOCAR POCO MÁS DE 41,100 UNIDADES, UN VOLUMEN DE VENTAS QUE,  

EN MENOS DE DOS AÑOS, SE HA HECHO DEL 4% DE PARTICIPACIÓN DEL 
MERCADO AUTOMOTRIZ NACIONAL. 

 MG: AUTOS CON  
SANGRE INGLESA Y 
POTENCIA ASIÁTICA  

94
PÁGINA

FOTOGRAFÍA REALIZADA POR OSWALDO RAMÍREZ EL 24 DE AGOSTO DE 2022, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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102. • LOS 50 EQUIPOS MÁS VALIOSOS DE AMÉRICA
Forbes México analizó los datos de más de 120 equipos de futbol 
en la región, y el valor total de todos ellos suma 8,100 Mdd.

FRONTAL 

20. • TELEFÓNICA CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO 
EN SU NEGOCIO
La firma de telecomunicaciones ha decidido cambiar 
sus planes y desprenderse de su red, a fin de obtener 
más ingresos. Camilo Aya, ceo de Telefónica, revela la 
estrategia detrás de este giro del negocio. 

22. • EL DIFÍCIL EXAMEN DE UN CEO
Desde el escándalo de corrupción del presidente de 
la empresa, Alonso Ancira, hasta la duda de ser un 
negocio viable; tal es el contexto de trabajo del ceo de 
la empresa. ¿Está preocupado... o todo lo contrario? 

SOLUCIONES 

36. • DIVERSIDAD: UN FACTOR CLAVE PARA LA  
SALUD EMPRESARIAL
Para Pfizer, la equidad de género es uno de los 
valores más importantes. Hoy, en el equipo directivo 
en México, existe “paridad absoluta en los directores 
hombres y mujeres”. A nivel global, la meta es que, 
para el año 2025, al menos 45% de los vicepresiden-
tes sean mujeres. Actualmente, lo es el 41%.

REPORTAJES 

44. • GINA DIEZ BARROSO: MÉXICO DEBE PONERSE 
LAS PILAS CON EL NEARSHORING
La empresaria mexicana asegura que México puede 
aprovechar las bondades del T-MEC a través del 
nearshoring. Sin embargo, advierte que el tiempo 
podría agotarse, si no se ofrecen las condiciones 
adecuadas para que las empresas se instalen en 
nuestro país.

50. • LA BATALLA PENDIENTE DE LA 5G
El lazamiento de la tecnología 5G ha despertado 
grandes expectativas entre los usuarios y las propias 
empresas que ofrecen esta red. Sin embargo, aún 
faltan más inversiones y la reducción de los costos 
finales en el mercado.

68 • ESPECIAL: 10 DE 10
Forbes México reconoce, en este especial, a las 
mujeres y hombres que han acompañado la historia 
del país en el ámbito empresarial, financiero, digital y 
creativo durante los últimos 10 años.
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FORBES LIFE 

110. • CON ESPÍRITU MEXICANO 
El arte de la destilación enarbola al país en los escenarios 
mundiales más prestigiosos. Son las historias vertidas en botellas 
las que hablan de un empuje creativo para aportar nuevas 
experiencias y, al mismo tiempo, preservar legados.
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¿CUÁNTO TARDARÁ LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS?

Todavía como presidente electo, Enrique Peña 
Nieto nos concedió la entrevista. Después de 
meses de arduos preparativos, el encuentro 
fue un verdadero punto de partida de una 
aventura periodística intensa, aleccionadora y, 

al mismo tiempo, privilegia-
da, porque nos ubicó en la 
primera fila como especta-
dores del devenir empresa-
rial y financiero de México, 
que prometía mucho, pero 
cumplió poco, y que ahora 
regresa a la misma encruci-
jada que provoca la ausencia 
de un crecimiento econó-
mico vigoroso y sostenido.  
“Serán los propios empre-
sarios quienes encuentren 
cauce a sus preocupaciones 
e inquietudes, en la defensa 
de sus intereses, a través de 
los organismos empresaria-
les que están constituidos”, 
nos explicó, en esa ocasión, 
quien gobernó México de 
2012 a 2018 e hizo regresar 
al PRI al poder después de 
12 años de ausencia. 

¿Y qué podía salir mal? 
México se había puesto 
nuevamente de moda en 
el mundo y un paquete de 
ambiciosas reformas estructurales prometía mejorar 
las condiciones de competencia y la llegada del sector 
privado a sectores estratégicos como parte de una fór-
mula para romper la inercia del bajo crecimiento, como 
si la efímera ausencia del añejo partido político hubiera 
servido como un curso intensivo para enmendar sus 
errores del pasado. Inversionistas nacionales y extran-
jeros, dispuestos a comprar la estrategia y convencidos 
de que el binomio con el Gobierno Federal daría los 

mejores resultados, concedieron el beneficio de la duda. 
Sin embargo, el guion no terminó como se deseaba y, 
más tarde, la historia propinó un giro, cada vez más 
latente, y un nuevo frente político se adueñó del timón 
de México con una promesa de supuesta renovación 

y cambio que no hizo más 
que reescribir, de diferente 
manera, la misma rece-
ta, sin alcanzar tampoco 
los resultados y, además, 
confrontando a los actores 
de la economía, culpando a 
sus antecesores de todos los 
errores, como un antídoto 
ideal para justificar la falta 
de acción, resultados y sus 
propios desatinos.

Y, si bien la administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en-
frentó las graves consecuen-
cias de la pandemia (que, 
por cierto, aún sigue en ple-
no proceso de mutación), de 
nueva cuenta el crecimiento 
económico sigue menguado 
y con nulas expectativas 
de que el actual gobierno 
cumpla con sus promesas 
de crecimiento.

¿Vendrán nuevas fuerzas 
políticas para enmendar, 

finalmente, la plana? La continuidad del frente político 
en el poder, ¿asegurará que se cumplan las promesas? 
¿Tendremos, al fin, un modelo económico acorde con la 
realidad y condiciones de México? Hoy son preguntas 
sin respuestas, pero nosotros seguiremos pegados a la 
butaca para seguir analizando, no sólo los siguientes 10 
años, sino todo el tiempo necesario, hasta escribir en 
nuestras planas que México y la sociedad reciben lo que 
realmente se merecen y tanto añoran. ©
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LOS REYES DEL

1. RIPPLE
¿Qué hace? Ofrece soluciones de blockchain 
para transferir dinero a nivel mundial.

15,000 293.9 mdd mdd
valuación monto de financiación

país: estados unidos (san francisco)
inicio de operaciones: 2012
fundadores: arthur britto, chris larsen,  
jed mccaleb y ryan fugger

número de rondas de financiación: 14
número de inversionistas: 38

2. OPENSEA
¿Qué hace? Este marketplace permite a los 
usuarios descubrir, coleccionar y vender 
activos digitales basados en blockchain.

13,300 425.12mdd mdd
valuación monto de financiación

país: estados unidos (nueva york)
inicio de operaciones: 2017
fundadores: alex atallah y devin finzer

número de rondas de financiación: 9
número de inversionistas: 48

3. DIGITAL CURRENCY GROUP
¿Qué hace? Construye y apoya empresas de 
bitcoin y blockchain con insights, red y acceso 
a capital.

10,000 600mdd mdd

valuación monto de financiación

país: estados unidos (nueva york)
inicio de operaciones: 2015
fundador: barry silbert

número de rondas de financiación: 5
número de inversionistas: 27

7. SORARE
¿Qué hace? Ofrece juegos basados en NFT de futbol 
y beisbol, donde los jugadores pueden comprar, 
intercambiar y jugar con tarjetas digitales oficiales. 

4,300 737mdd mdd
valuación monto de financiación

país: francia (parís)
inicio de operaciones: 2019
fundadores: adrien montfort, fabian estrada y nicolas julia

número de rondas de financiación: 4
número de inversionistas: 31

8. CHAINALYSIS
¿Qué hace? Ayuda a las empresas y organismos 
gubernamentales a detectar, supervisar y analizar las 
transacciones sospechosas en blockchain mediante el 
uso de la ciencia forense.

4,200 366.7 mdd mdd
valuación monto de financiación

país: estados unidos (nueva york)
inicio de operaciones: 2014
fundadores: jan moller, jonathan levin y michael gronager

número de rondas de financiación: 9
número de inversionistas: 26   

BLOCKCHAIN
2022

SEPTIEMBRE 2022
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BLOCKCHAIN

POR VALOR DE MERCADO, CIFRAS EN MIL MILLONES DE DÓLARES*

4. FIREBLOCKS
¿Qué hace? Provee servicios de seguridad de 
blockchain para mover, almacenar y emitir 
activos digitales.

8,000 1,039 mdd mdd
valuación monto de financiación

país: estados unidos (nueva york)
inicio de operaciones: 2018
fundadores: idan ofrat, michael shaulov y  
pavel berengoltz

número de rondas de financiación: 5
número de inversionistas: 28

5. DAPPER LABS
¿Qué hace? Permite a los usuarios intercambiar 
y coleccionar jugadas de baloncesto en forma de 
NFT, licenciados por la NBA, y que recibe derechos 
de autor por cada transacción.

7,600 665mdd mdd
valuación monto de financiación

país: canadá (vancouver)
inicio de operaciones: 2018
fundadores: dieter shirley, mack flavelle y  
roham gharegozlou

número de rondas de financiación: 8
número de inversionistas: 95

6. BLOCKCHAIN.COM
¿Qué hace? Es la principal plataforma de 
activos digitales creada en 2011. Su crypto 
wallet representó 28% de las transacciones 
de bitcoin entre 2012 y 2020.

5,200 490.5 mdd mdd
valuación monto de financiación

país: reino unido (londres)
inicio de operaciones: 2011
fundadores: benjamin reeves, nicolas cary y  
peter smith

número de rondas de financiación: 6
número de inversionistas: 26

9. BITPANDA
¿Qué hace? Opera como una plataforma de  
intercambio de criptomonedas. 

4,110 497.4 mdd mdd
valuación monto de financiación

país: austria (viena)
inicio de operaciones: 2014
fundadores: christian trummer, eric demuth y paul klanschek

número de rondas de financiación: 6
número de inversionistas: 8 

10. ALCHEMY
¿Qué hace? Permite a las empresas crear aplicaciones 
descentralizadas. 

3,500 545mdd mdd
valuación monto de financiación

país: estados unidos, san francisco

inicio de operaciones: 2017
fundadores: joseph lau, nikil viswanathan

número de rondas de financiación: 5
número de inversionistas: 51

Aunque la tecnología blockchain nos suena 
conocida desde 2008, gracias a la creación del 
Bitcoin, con el paso de los años ésta ha ampliado 
su aplicación a diferentes industrias, captando la 
atención de inversionistas y emprendedores, que 
ven en este terreno oportunidades de negocio 
disruptivas y, sobre todo, rentables.
Y es que su potencial es enorme. Tan sólo en 2021, 
el tamaño del mercado mundial de la tecnología 
blockchain se valoró en 5,920 millones de 
dólares, y se espera que crezca a una tasa anual 
compuesta del 85.9% entre 2022 y 2030, revela 
un análisis de Grand View Research.

SEPTIEMBRE 2022
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MÁQUINA DE 
RENTABILIDAD

El emprendedor serial 
Santiago Botero ha 

demostrado que sabe 
crear empresas rentables 
y exitosas. Con un nuevo 

socio, se ha fijado un 
camino para llegar a la 

Bolsa de Nueva York 
en el largo plazo.

MULTILATINAS: UN 
NUEVO ORDEN 

COMERCIAL 

En la edición de agosto, 
Forbes CentroamériCa pone 
la lupa en las empresas 
y el despliegue de sus 

estrategias para consolidar 
y ganar posiciones en el 
tablero regional, en un 

juego en el que las reglas 
globales cambian.

LAS 50 MUJERES 
PODEROSAS DE PERÚ

Forbes presenta a 50 
destacadas peruanas que, 

con su trabajo, lideran, 
inspiran e influyen en 
diferentes áreas de la  

vida pública.

N U E S T R A S  E D I C I O N E S

AGOSTO/SEPTIEMBRE • 2022

EL EMPRENDEDOR SERIAL  
SANTIAGO BOTERO HA 

DEMOSTRADO QUE SABE  
CREAR EXITOSAS EMPRESAS 

RENTABLES. CON UN NUEVO  
SOCIO, SE HA FIJADO UN  
CAMINO PARA LLEGAR A  

LA BOLSA DE NUEVA YORK  
EN EL LARGO PLAZO.

LOS NUEVOS DESTINOS DE ROBERTO KRIETE

LA APUESTA DE PRIMAX POR COLOMBIA CRIPTO Y LAVADO: ¿UNA AMENAZA?

LA FÓRMULA DE JUAN PABLO MONTOYAESPECIAL:  
EL FUTURO  
DE LAS EPS

AGOSTO/SEPTIEMBRE • 2022

LAS EMPRESAS DESPLIEGAN 
ESTRATEGIAS PARA 
CONSOLIDAR Y GANAR 
POSICIONES EN EL TABLERO 
REGIONAL, EN UN JUEGO 
EN EL QUE LAS REGLAS 
GLOBALES CAMBIAN.

UN NUEVO 
ORDEN  
COMERCIAL 

M U L T I L A T I N A S

ARMAS 4.0, 
LA GUERRA  
TAMBIÉN SE 
DIGITALIZA  

GRUPO COBÁN, LÍDER DEL CALZADO EN 
GUATEMALA POR MÁS DE 100 AÑOS

LA MOVILIDAD ELÉCTRICA ACELERA Y
TRAE CONSIGO NUEVOS NEGOCIOS

THERESA OCHOA WOODELL
DOCTORA Y CIENTÍFICA 

ROSARIO BAZÁN CABELLOS
CEO DE DANPER

ROXANA QUISPE COLLANTES
CATEDRÁTICA  

E INVESTIGADORA

SOFÍA CARRILLO ZEGARRA 
ACTIVISTA AFROPERUANA

AGOSTO/SEPTIEMBRE • 2022

LA INVERSIÓN 
EN STARTUPS 

SE ENFRÍALINDCORP ACELERA LA EXPANSIÓN  
DE SUS TIENDAS FUERA DE LIMA

¿POR QUÉ SUBWAY BUSCA DESARROLLAR 
UN MENÚ LATINOAMERICANO? 

FORBES PRESENTA A 50   
DESTACADAS PERUANAS 
QUE, CON SU TRABAJO, 

LIDERAN, INSPIRAN E  
INFLUYEN EN DIFERENTES 

ÁREAS DE LA VIDA  
PÚBLICA.

ADRIANA GIUDICE ALVA 
CEO DE AUSTRAL GROUP

COLOMBIA CENTROAMÉRICA PERÚ
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Por Roberto Noguez 

TELEFÓNICA 
CAMBIA LAS 
REGLAS DEL 
JUEGO 

LA FIRMA DE TELECOMUNICACIONES HA DECIDIDO MODIFICAR SUS 
PLANES Y DESPRENDERSE DE SU RED, CON OBJETO DE OBTENER 
MÁS INGRESOS. CAMILO AYA, CEO DE TELEFÓNICA, REVELA LA 
ESTRATEGIA DETRÁS DE ESTE GIRO DEL NEGOCIO. 

Este año, Telefónica hizo 
algo que, una década antes, 
hubiera causado que más 
de uno de sus directivos 
levantara las cejas: migrar 

el 100% de su tráfico de usuarios de 
Movistar a la red de un competidor. 
Más allá de que pudiera parecer con-
tradictorio, para su ceo, Camilo Aya, 
este plan ha sido una buena estrategia 
para que la firma sea más liviana e in-
novadora, y crezca más en un mercado 
tan atípico como el mexicano. 

Para el directivo, en México pasa 
algo que en ningún otro país sucede: 
que existe una concentración del mer-
cado de casi el 70% en un jugador, que 
es Telcel, de Carlos Slim. Esto obliga 
a Telefónica a pensar de otro modo y 
hacer cosas poco tradicionales, en con-
traste con lo que hacen las compañías 
de telecomunicaciones en el mundo: 
desprenderse de su red... para ganar. 

“Si le hubieras preguntado a la 
firma telefónica de hace 10 años si 
visualizaba poder operar en los países 
en una configuración de compartición 
de red, como en la que estamos aho-
rita, y de alianzas, pues, seguramente 
hubiera levantado muchas cejas”, 
asegura Camilo Aya en entrevista con 
Forbes México. 

Pero, ahora, ésa es la estrategia en 
la que se basan todos sus planes, y 
algo que ha empezado a reproducir 
en otros países de Latinoamérica, 
como Chile, donde, en lugar de ins-
talar kilómetros de fibra óptica por si 
solo, decidió sumarse a un fondo de 
inversión, con objeto de hacer más 
eficientes las inversiones y enfocarse 
en el consumidor. 

El directivo dice que ahora, en 
México, tienen una configuración que 
les permite aprovechar lo mejor de 
dos mundos, con mejores coberturas 
para ofrecer los mejores servicios a los 
clientes y encontrar un esquema don-
de puedan ser diferenciales en la parte 
comercial y en la parte competitiva, 
con el fin de lograr un crecimiento 
más fuerte de lo que tenían antes. 

“Por lo común, las ‘telcos’ [compa-
ñías de telecomunicaciones] en todos 
los países han estado muy apegadas a 
su infraestructura, tanto en el mundo 
fijo como en el móvil. Se considera 
que tener tu infraestructura y desple-
garla es parte esencial de la oferta y 
del servicio, y del posicionamiento. 
Al final, creo que, en México, hemos 
encontrado un camino distinto, un 
camino donde aprovechamos infraes-
tructuras existentes”, precisa. 

En 2019, Telefónica México co-
menzó a evolucionar hacia su modelo 
de operación y a impulsar una serie 
de alianzas no exclusivas con otros 
actores del sector, como AT&T, Altán 
Redes y hasta con Telcel, bajo un 
modelo de compartición de infraes-
tructura activa. 

Por ello, su competidor, encabeza-
do por Mónica Aspe, da a la empresa 
(desde el 30 de junio pasado) su 
capacidad de última milla con su red 
de acceso en 3G y 4G, y lo hará con 
cualquier tecnología de red futura 
a nivel nacional. Además, comenzó 
el retiro de elementos de red en el 
país, logrando, a la fecha, el desmon-
taje de más de 87,000 elementos de 
infraestructura activa y pasiva.  

A su vez, con Altán, en febrero 
de 2021, suscribió un acuerdo de 
compartición de infraestructura ©
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activa para utilizar su acceso y llevar 
los servicios de Movistar a localidades 
de menos de 5,000 habitantes en las 
que no se tuviera presencia, logrando 
llevar conectividad LTE a 3,625 loca-
lidades en más de nueve estados del 
país, beneficiando a una población de 
más de 436,000 habitantes. 

En tanto, con Telcel, desde 2016, 
mantiene un convenio de Usuario Vi-
sitante/Roaming Nacional para com-
plementar su cobertura en algunas 
zonas suburbanas y tramos carreteros 
del país en los que es el único que 
cuenta con infraestructura de acceso.

“La paradojaes que, con la forma 
tradicional de ver las telecomunica-
ciones, se tiende a creer que tú eres el 
que puede incrementar su red, y ha-
cerlo más rápido. Así, toda la infraes-
tructura debería ser tuya. Pero, lo que 
encuentras con estos nuevos modelos, 

es que hay caminos donde se puede 
crecer más rápido utilizando infraes-
tructura de terceros”, opina. 

Camilo Aya detalla que, de este 
modo, su cobertura de 4G pasará 
de 40 ciudades (hace un par de 
años, cuando iniciaron el proceso), 
a casi 250. En carreteras, de 2,500 
o 3,000 kilómetros cubierto, a cerca 
de 10,500. Y llegará a localidades 
donde, de otra forma, hubiera sido 
imposible o muy costoso hacerlo. 

La cobertura social que les da 
Altán les permite tener presencia en 
lugares donde los operadores tradi-
cionales no ven como buen negocio 
poner una radio-base e infraestruc-
tura de forma independiente. 

“Es la magia de todo esto. Téc-
nicamente, yo logro hacer que, a 
través de una infraestructura que es 
de un tercero, ellos sean capaces de 

iluminar la red de Movistar y que un cliente que 
está en esa población y que es cliente nuestro, 
tenga cobertura. Si viaja por turismo o porque 
viene fuera del país a visitar un pueblo mágico, 
tiene cobertura… Esto tiene mucho sentido en 
términos económicos. Las telecomunicaciones 
son un negocio de una escala tremenda”. 

Su cambio de estrategia para ser una em-
presa más liviana arroja ya buenos resultados. 
Por ejemplo, tiene una caja operativa positiva 
después de muchos años de arrojar números 
negativos, además de estar ganando clientes.  

“Los indicadores muestran una tendencia de 
cambio favorable. Cuando miras los resultados 
de arriba abajo, [lo positivo] viene en todas 
las líneas, o sea en ingresos, en crecimiento de 
clientes (especialmente de postpago), rentabi-
lidad... Y viene lo más parecido a generación 
de caja. Desde finales de 2020, empezamos a 
mostrar unas tendencias de mejora bastante 
claras, quizá más en 2021, en lo financiero: una 
mejor evolución de rentabilidad”. 
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Por César Martínez Aznárez

ALTOS HORNOS DE MÉXICOLUIS ZAMUDIO MIECHIELSEN

DESDE EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DEL PRESIDENTE  
DE LA EMPRESA, ALONSO ANCIRA, HASTA LA DUDA DE SER  

UN NEGOCIO VIABLE... ES EN ESE CONTEXTO DONDE ADMINISTRA EL CEO  
DE LA EMPRESA. ¿ESTÁ PREOCUPADO O TODO LO CONTRARIO?

¡ Qué difícil, evaluar la gestión de 
un ceo en estas circunstancias!, 
incluso en esta sección, que pre-
sume de objetividad, porque se 
basa en los datos duros de los 

resultados financieros. A veces, ni si-
quiera los números son suficientes.

El ceo es, en esta ocasión, Luis Za-
mudio Miechielsen, director general 
de Altos Hornos de México (Ahmsa) 
desde 2004 hasta la fecha. 

Pero, ¿cuáles son esas “circunstan-
cias” tan especiales bajo las cuales Za-
mudio debe conducir una de las gran-
des siderúrgicas de América Latina? 

Al menos hay cuatro factores que 
un análisis serio no puede omitir; a 
saber: 1) uno de los grandes escánda-
los empresariales de corrupción del 
México moderno; 2) la suspensión de 
pagos más larga de América Latina (17 
años); 3) la duda de dos auditorías de 
renombre mundial acerca de la con-
fiabilidad de la información financiera 
brindada por la Administración; y, 4) 
la incertidumbre actual sobre la viabi-
lidad de la empresa.

El primero de esos factores ha teni-
do gran repercusión mediática. Cuan-
do lee “Ahmsa” o “Agro Nitrogenados”, 
el público mexicano y la comunidad 
financiera y política internacional más 
informadas, de inmediato piensa en el 
binomio Alonso Ancira/Emilio Lozo-
ya, asociado a la corrupción. 

Ancira es el presidente y accionis-
ta de control de Ahmsa, y Lozoya fue 
director de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

En mayo de 2019, el Poder Judi-
cial mexicano ordenó la captura de 
Ancira Elizondo, quien estuvo preso 
en España durante 20 meses, y luego 
fue extraditado a México, en febrero 
de 2021. En abril de ese mismo año, 
fue liberado, tras un acuerdo con el 
gobierno por el cual se comprometió 
a devolverle 216 millones de dólares 
(mdd), porque, según las autorida-
des, pagó sobornos a Lozoya para que 
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RANKING RENTABILIDAD -  
LÍDERES MUNDIALES
Retorno sobre el capital invertido (ROIC), tasa anual 
en %, promedios de los últimos tres años, de las 10 
siderúrgicas más grandes del mundo por ingresos, del 
promedio mundial del sector y de Ahmsa

Pemex le comprara la planta de ferti-
lizantes Agro Nitrogenados a la side-
rúrgica Ahmsa, en 2014, a un precio 
mucho mayor al real.

Lozoya hoy está en prisión pre-
ventiva, en México, en un entramado 
mucho más complejo, con más acu-
saciones, cuya explicación excede este 
artículo, pero de gran trascendencia 
en la escena política, porque podría 
involucrar, entre otros, al anterior pre-
sidente, Enrique Peña Nieto.

En segundo lugar, la suspensión 
de pagos, un recurso judicial al que se 
acogió la acerera en mayo de 1999, que 
le permitió seguir operando sin pagar 
las deudas hasta lograr un acuerdo 
con los acreedores, suspensión que fue 
levantada en mayo de 2016, y, según 
diversas investigaciones periodísticas 
de aquel momento, fue la de mayor 
duración en América Latina.

En tercer lugar, un evento poco 
frecuente, al menos a la luz pública. 
En enero de 2020, el despacho de 
Deloitte en México, Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, el auditor externo de 
la compañía en ese momento, renun-
ció a continuar auditando los estados 
contables de Ahmsa, razón por la cual 
la siderúrgica inició demanda en su 
contra en junio de 2022.

Según la firma de auditoría que 
sustituyó a Deloitte, la británica PKF, 
su predecesor (Deloitte) comunicó en 
aquel enero que había perdido “la con-
fianza en las manifestaciones y repre-
sentaciones hechas por la Administra-
ción de la Compañía”, y llamó a que “se 
evite confiar en el informe de audito-
ría” de los estados financieros de 2018, 
el que ellos mismos habían firmado.

Pero, además, la propia PKF dijo 
en el “Reporte Anual 2020”, publicado 
por Ahmsa el 13 de julio pasado, que 
no había “podido obtener evidencia 
suficiente y adecuada para expresar 
una opinión de auditoría sobre los 
estados financieros” y que no tiene 
“certeza razonable de los saldos ini-
ciales”. Las afirmaciones aludidas de 

PKF fueron escritas en julio de 2021. 
En junio de 2022, PKF autorizó que 
se publicara su informe de auditoría.

Por último, la incertidumbre actual 
sobre la viabilidad de la empresa. En 
ese mismo reporte citado en el párra-
fo anterior, PKF advierte la existencia 
de “dudas sustanciales sobre la capa-
cidad de la Compañía de continuar 
como negocio en marcha.”  

Los resultados financieros que se 
comentan a continuación deben leerse 
bajo estas aclaraciones.

HOY RENTABLE
La historia muestra un bajo retorno 
sobre el capital invertido (ROIC), pero 
positivo en 1999 (inicio de la Suspen-
sión de Pagos) y en 2000, con 2% y 
2.7%, respectivamente, según la base 
de datos de S&P Capital IQ.

Luego, hubo tres años de renta-
bilidad negativa, en 2001-2003. (La 
ROIC positiva indica que hubo utili-
dad operativa; y la negativa señala que 
hubo pérdidas).

Zamudio asumió el puesto en 2004 
y, a partir de ahí, hubo nueve años 
de utilidades en la operación (2004-
2012), con tasas ROIC de entre 0.1% 
y 15.3%. Después, registró pérdidas 
operativas durante cinco años (2013-
2017) y se recuperó en 2018, año en 
que obtuvo ganancias operativas.

En 2019 estalló el escándalo descri-
to más arriba y, en ese año y en 2020, 
hubo rentabilidad negativa de 16% y 
41%, respectivamente.

En 2021 y los primeros seis meses 
de 2022, Ahmsa tuvo una rentabili-
dad de 21.3% y de 12.6%, respectiva-
mente. Son tasas calculadas en la cita-
da base de datos con la información de 
los reportes trimestrales presentados 
por Ahmsa a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

Habitualmente, en esta sección se 
calculan promedios trianuales para 
atenuar resultados extraordinarios y 
compararlos con los líderes mundia-
les. En este caso, se consideró 2019, 

Fuente: La información numérica y gráfica de este análisis fue elaborada 
con datos de S&P Capital IQ, y de las bolsas y comisiones de valores 
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2020 y los últimos 12 meses informa-
dos a junio de 2022.

En ese trienio, las 10 siderúrgicas 
más grandes del mundo tuvieron una 
rentabilidad de 5.1% y el total de la in-
dustrial global (poco mas de 600 em-
presas) 7.8%, mientras que Zamudio 
registró una tasa negativa de 10.5%.

Sin embargo, el periodo de 12 me-
ses más reciente, cerrado en junio 
2022, resulta con una rentabilidad 
positiva para Ahmsa de 24.9%, que 
supera al top ten, cuya tasa fue de 
9.7%, y al promedio de la industria, 
que tuvo un 14.1%.

Una aclaración necesaria: El capi-
tal propio (patrimonio neto contable) 
es negativo desde 2020 hasta la fecha, 
debido a las pérdidas acumuladas. 

Como la ROIC divide las utilidades 
operativas (netas de impuestos) entre 
el capital invertido, y éste último se 
compone del propio más el prestado 
(patrimonio neto más deuda financie-
ra), aquellas pérdidas “inflan” la tasa 
de rentabilidad, por una simple divi-
sión matemática.

El resultado de la rentabilidad es 
genuino, pero una tasa tan alta no re-
fleja la realidad de la empresa. Es una 
ROIC “mentirosa” porque, para ade-
lante, sin capital suficiente no se pue-
de operar como se debe. Además, des-
de 2019, las pérdidas acumuladas son 
más de dos tercios del capital social, 
una causa de disolución, según la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

LA INEFICIENCIA OPERATIVA
Veamos, entonces, otros indicadores 
de eficiencia, y solamente de los últi-
mos 12 meses. Por cada 100 dólares 
en ventas, los costos de producción 
de Zamudio (usando como proxy el 

costo de los bienes vendidos) son de 
84%, y, en el top ten y la industria 
global, de 83%; por lo tanto, Ahmsa 
está en línea con esas referencias.

Sin embargo, la productividad de 
la fuerza de trabajo es mucho menor: 
186,000 dólares vendidos al año por 
cada persona empleada en la acere-
ra mexicana, frente a 1,221,000 en 
el top ten. La misma conclusión en-
contramos en la productividad de 
la maquinaria: Ahmsa produce 15.8 
dólares por cada dólar gastado en la 
utilización de la maquinaria, y el top 
ten produce 26 dólares (similares 
conclusiones desfavorables arrojan las 
siderúrigicas mexicanas Ternium, In-
dustrias CH y Simec).

Igual de importantes son los indi-
cadores que anticipan el futuro, como 
la inversión. Los 10 líderes mundiales 
tienen una inversión en bienes de ca-
pital, neta de la depreciación, de 1.2% 
de los ingresos obtenidos. Ahmsa, 
en cambio, no tiene inversión, por-
que ésta ni siquiera alcanza a cubrir 
la depreciación de la maquinaria; de 
hecho, al contrario: la depreciación es 
mayor, y la diferencia negativa es de 
5% de los ingresos.

¿Cómo deben leerse estas líneas? 
Podría pensarse que lo descrito afecta 
desfavorablemente a la empresa, por 
más influyente que sea, y, por tanto, a 
la gestión de Zamudio. 

Otra lectura podría ser distinta; 
por ejemplo, que no hay poder ni obs-
táculo que pueda vencer a Ancira y 
Ahmsa, y que Zamudio está muy tran-
quilo y seguro de ello.

Una evaluación de un ceo muy di-
fícil. La ponderación de las cifras y los 
argumentos quedan, desde luego, a 
juicio de los lectores. 

COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS, EN 
% DE LOS INGRESOS, ÚLTIMOS 12 MESES 
REPORTADOS
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INVERSIÓN NETA
CAPEX (GASTO DE CAPITAL) MENOS LA 
DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA, EN 
PORCENTAJE DE LOS INGRESOS - ÚLTIMOS 
12 MESES REPORTADOS
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Fuente: Toda la información numérica y gráfica de este análisis fue elaborada con datos de S&P Capital IQ, de 
las bolsas y comisiones de valores y de las empresas 
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DÉCADA DE CONVULSIONES 
Y VULNERABILIDADES

“EL MUNDO HA 
ATRAVESADO 
POR, AL MENOS, 
DOS PROFUNDAS 
RECESIONES QUE 
HAN TERMINADO 
POR ANIDARSE 
EN LOS NIVELES 
DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO”

Para entender la última dé-
cada en el contexto macro-
económico y financiero, es 
recomendable visualizar un 
escenario de vulnerabilida-

des crecientes, de la mano de choques 
tanto sorpresivos como de lenta gesta-
ción, que han logrado mutar a crisis de 
magnitud global en más de una ocasión 
durante la última década. A continua-
ción, subrayo cuatro esferas relevantes. 

La crisis subprime y su posterior 
reverberación global (2008-2009) tuvo 
que ser enfrentada, inicialmente, con 
herramientas tradicionales de política 
monetaria. Muy pronto, el espacio para 
las vías ortodoxas fue agotado y el mundo 
dio paso hacia la esfera de la política 
monetaria heterodoxa (por ejemplo, tasas 
de política monetaria de cero por ciento, 
compra masiva de activos, estrategias 
twist, etc). Muchas de estas herramientas 
o contextos subsisten hasta nuestros días. 

En la esfera fiscal, las enormes ne-
cesidades en materia de política fiscal 
contracíclica, detonadas a partir de la 
crisis de 2008-2009, fueron recrudecidas 
más tarde por la crisis fiscal en la perife-
ria de Europa (2012) y por la pandemia 
de Covid-19 (2020). Tal contexto nos ha 
llevado a observar una realidad de altos 
niveles de deuda gubernamental, amplios 
déficits públicos, menores calificaciones 
crediticias y una creciente necesidad de 
realizar procesos de consolidación fiscal 
a nivel global, así como una demanda de 
nuevas rondas de reformas fiscales. 

En el mismo periodo, el mundo ha 
atravesado por, al menos, dos profun-
das recesiones que han terminado por 
anidarse en los niveles de crecimiento 
económico potencial o de largo plazo, en 
distintas latitudes. En particular, en el 
contexto postpandemia, la erosión en la 
capacidad de expansión económica ha 

sido inversamente proporcional a los 
estímulos fiscales implementados tras 
los primeros meses de pandemia. 

Por último, y también durante 
la  década más reciente, las críticas a 
la globalización e interdependencia 
económica global se han recrudecido. 
Primero, una crisis inmobiliaria en 
Estados Unidos (2008) terminó por 
desembocar en una crisis financiera 
global, apoyada por un mundo inter-
conectado. Luego, una crisis fiscal de 
principio delimitada terminó derivan-
do en un choque cuasi-generalizado 
en la Unión Europea. Recientemente, 
se ha subrayado la necesidad de contar 
con cadenas de suministro y produc-
tivas más confiables y cercanas, lo que 
ha dado lugar al fenómeno de reshoring 
(para muchos, una de las aristas de un 
proceso de de globalización).

Así, no son pocas las transformacio-
nes acaecidas en los entornos macro-
económicos y financieros globales en 
estos 10 años; cambios que es indispen-
sable considerar para entender la reali-
dad de hoy y sus vulnerabilidades. ARTICULISTA  

INVITADO

Economista del sector financiero 
con sede en Nueva York, EU. Sus 

opiniones son a título propio y 
no necesariamente representan 

las de alguna institución 
financiera internacional  

JOEL VIRGEN
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  ANÁLISIS DE 10 AÑOS DE MERCADOS  
FINANCIEROS 

“LOS 
INVERSIONISTAS 
HAN TENIDO 
QUE TOMAR 
DECISIONES BAJO 
UN MARCO DE GRAN 
INCERTIDUMBRE”

En el marco del décimo ani-
versario de Forbes México 
(este mes), me pareció inte-
resante hacer un análisis del 
desempeño de los mercados 

financieros en los últimos 10 años. Esta 
reflexión puede ayudarnos a dimensionar 
los posibles retos y las oportunidades que 
podremos ver hacia delante. Durante este 
tiempo, los inversionistas han tenido que 
tomar decisiones bajo un marco de gran 
incertidumbre y volatilidad en diversos 
temas, especialmente en una transición 
entre la recuperación de la economía en 
2012, después de la Gran Crisis Financie-
ra Global de 2008-2009, hasta las secuelas 
de la pandemia del nuevo coronavirus 
que comenzó en marzo de 2020, pero 
que, en este 2022, seguimos enfrentando. 

A lo largo de estos 10 años, el valor de 
capitalización del mercado accionario 
en el mundo prácticamente se duplicó, 
pasando de 49.2 billones de dólares a una 
cifra que ronda los 100 billones de dólares 
actualmente (alcanzando, inclusive, un 
máximo de 122.3 billones de dólares a fi-
nales de 2021). Se observaron cuatro ajus-
tes muy importantes en 2015, 2018, 2020 
y en lo que llevamos de 2022. En esta 
coyuntura, el índice accionario S&P500 
ha registrado un incremento de casi 
200%, desde los 1,418 puntos observados a 
inicios de 2012. Vale la pena destacar una 
importante recomposición de portafolios 
durante este periodo, con inversionistas 
favoreciendo empresas de crecimiento 
(e.g., tecnológicas). El índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores se vio favorecido por 
esta inercia, aunque mostrando un desem-
peño relativo menos vigoroso.

Las tasas de interés mostraron un cam-
bio significativo en la última década, con 
tasas que, poco a poco, fueron ajustándose 
a un nuevo equilibrio en términos de po-
lítica monetaria, crecimiento e inflación. 

Bajo este contexto, la tasa de interés de 
la nota del Tesoro norteamericano prác-
ticamente se duplicó respecto al nivel de 
1.60% de mediados de 2012, alcanzando 
un mínimo de hasta 0.50% en julio de 
2020, y un máximo de 3.23% en octubre 
de 2018. En el mercado de divisas, el 
dólar tuvo un fortalecimiento frente a 
las monedas del G10, así como de las 
principales economías emergentes, con 
un DXY aumentando cerca de un 30%. 
Por su parte, los mercados de materias 
primas han mostrado una enorme vola-
tilidad, pero experimentando, en años 
recientes, un “súper ciclo” de la mano 
con las distorsiones en la cadena de 
suministro causadas por la pandemia. 

Los mercados también han reflejado 
los cambios estructurales que se han 
dado en el mundo y que han modificado 
patrones de consumo, políticas públicas 
y decisiones empresariales. 

Es importante reconocer que 
reguladores, inversionistas y práctica-
mente todos los participantes de los 
mercados financieros han mostrado una 
mayor conciencia en temas relaciona-
dos al medioambiente e inclusión. De 
tal manera, se han dado avances muy 
significativos en la implementación de 
políticas de sustentabilidad (e.g., ASG) 
que ayuden a una transformación más 
favorable para todos hacia delante. 

Director General Adjunto de 
Análisis Económico y Financiero 

de Grupo Financiero Banorte. 
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

ALEJANDRO 
PADILLA

ARTICULISTA INVITADO 

@alexpadillasan

©
 A

LF
RE

D
O

 P
EL

C
A

ST
RE

 G
A

RC
ÍA

 /
 B

A
N

O
RT

E



Plantilla General 031017.indd   1 17/08/22   9:54



● OPI N I ÓN ●

30

©
 A

C
ER

V
O

 L
U

G
O

FORBES.COM.MXSEPTIEMBRE2022

10 AÑOS DE GRANDES CAMBIOS EN 
MATERIA COMERCIAL PARA MÉXICO

“MÉXICO CUENTA CON UN GRAN POTENCIAL EXPORTADOR”

Forbes México cumple 10 
años y, para conmemorarlo, 
me parece pertinente ver 
lo que ha sucedido en el 
comercio internacional en 

esta última década. Se dice fácil, pero, 
para un país, 10 años podrían parecer 
pocos para lograr cambios significati-
vos en términos de comercio exterior.

Sin embargo, para México, la ultima 
década ha sido fundamental para 
posicionarse como un jugador clave en 
el mundo y ser un ejemplo de aper-
tura comercial. En 2012, el comercio 
total de México fue de 615,360 mdd 
(importaciones más exportaciones) y, 
para 2021, éste fue de 798,238 mdd, un 
aumento de casi el 30%, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Econo-
mía (SE). Incluso con la depresión del 
comercio internacional generada por la 
pandemia, México no sólo logró recu-
perar el nivel de comercio en 2021, sino 
también reestablecer los niveles de cre-
cimiento prepandémicos y superarlos. 
Esto no se hubiera logrado, si no fuera 
por los tratados y acuerdos comerciales 
con los que cuenta México. 

De acuerdo con la SE, a la fecha, 
tenemos una red de 14 Tratados de 
Libre Comercio con 50 países (TLC), 
30 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversio-
nes (APPRI) con 31 países o regiones 
administrativas y nueve acuerdos de 
alcance limitado (Acuerdos de Com-
plementación Económica y Acuerdos 
de Alcance Parcial) en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi). Además, el país 
participa activamente en organismos y 
foros multilaterales y regionales, como 
la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el Mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la ya 
mencionada Aladi, donde se establecen 
lineamientos y medidas específicas 
para fomentar e impulsar la liberación 
comercial, eliminar las barreras no 
arancelarias y seguir con la correcta 
implementación y administración de los 
TLC  de los que México forma parte. 

En esta década, tres TLC han sido 
clave para México: la Alianza del Pacifi-
co (AP), el Tratado Integral y Progresis-
ta de Asociación Transpacífico (TIPAT) 
y el Tratado de México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC). La AP (Chile, Perú, 
Colombia y México) es un mecanismo 
de integración económica y comercial 
basado en la libre movilidad de bienes, 
servicios, capitales y personas, un eje 
transversal de cooperación. 

Finalmente, el T-MEC, el tratado 
más importante de todos y el destino 
mayoritario de nuestras exportaciones 
(el 80%). Para dar una idea de su tama-
ño, el comercio bilateral de México con 
Estados Unidos cerró 2021 en 661,164 
mdd, la cifra más alta jamás registrada, 
posicionando a nuestro país como el se-
gundo socio comercial de la economía 
más grande del mundo.

México cuenta con un gran poten-
cial exportador y debemos continuar 
buscando maneras de diversificar y 
utilizar la red de tratados comerciales 
que negociamos en la última década. Es 
importante, por lo tanto, valorar no sólo 
a nuestros socios en Norteamérica, sino 
a los de otras regiones, para continuar 
atrayendo la inversión, generar empleos 
y seguir siendo un actor clave en el 
comercio internacional. 

ARTICULISTA 
INVITADA

Directora de Relaciones 
Institucionales, Prodensa

@Monlugo

MÓNICA LUGO 
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ARTICULISTA 
INVITADO 

Socio en Asimetrics

@ESEMEJIA

SALVADOR 
MEJÍA

10 AÑOS DE (SUPUESTO) 
COMPLIANCE

“MÉXICO, EL PAÍS QUE, EN 10 AÑOS, GENERÓ UN PROGRAMA DE 
COMPLIANCE FICTICIO”

Cuánto ha cambiado el 
mundo del compliance en 
los últimos 10 años? En 
2008, tuve la oportunidad 
de vivir la crisis subprime, 

el mayor escándalo de corrupción 
dentro del mundo financiero, en 
primera fila. Perdí mi empleo porque 
el banco en el que trabajaba no estaba 
en condiciones de ejecutar un business 
continuity plan que le hiciera frente 
a la crisis, debido a la simulación de 
un programa de compliance, al apetito 
desmedido del riesgo y a no pocos 
casos de corrupción corporativa. 

Ya en la calle, con un cheque en la 
mano y con la ligera impresión de que 
en los bancos no estarían contratando, 
me decidí a iniciar mi práctica profe-
sional con la esperanza de que abriría 
un nicho de mercado, sobre todo por-
que, en 2008, el Financial Action Task 
Force había liberado el reporte de la 
primera evaluación mutua a México 
en materia antilavado y a que éramos 
pocos los que nos dedicábamos a esto.

Durante mis primeros años, busqué 
ayudar a las empresas para que mi-
graran hacia un modelo de negocios 
ético; sin embargo, me enfrenté a un 
problema que no estaba en el radar: en 
2012 fue promulgada la Ley Antilavado 
y esto fue leído por muchos abogados y 
contadores como una mina de oro, por 
lo que comenzaron a vender su consul-
toría a precios casi irreales a empresas 
que, de pronto, se convencieron de 
que era necesario el implementar un 
programa de compliance, aunque fuera 

para “apantallar”. Después de esto se 
vino otro golpe para la credibilidad del 
gremio, ya que, en 2015, comenzaron 
a traer desde España el compliance 
penal, lo cual permitió que alrededor 
del año 2018, casi cualquier aboga-
do pudiera agregar a su biografía en 
LinkedIn: “Experto en compliance”, a 
que se crearan numerosas asociacio-
nes sin mayor fondo (incluso, renuncié 
a dos) y al surgimiento de despachos 
de consultoría fantasma. No es una 
teoría, es un hecho que en México 
existe una epidemia de expertos en 
compliance dando entrevistas, cursos 
y consultoría sin poder acreditar ni un 
día de experiencia real.

¿CUÁL ES EL ESCENARIO EN 2022?
Aceptando que los “peledólogos”, los 
“complainsólogos” (como los define 
un querido amigo) y los “corruptólo-
gos” (agregaría yo) se han hecho de 
buena parte del mercado, ya sea como 
consultores o como expertos in house, 
sería lógico asumir que la mayor parte 
de las empresas en México sustentan 
sus operaciones en programas de com-
pliance fachada, que no son capaces 
de protegerlas de las amenazas que 
representan los capitales de la delin-
cuencia organizada y de la corrupción. 
Eso representaría un grave riesgo para 
México. Sin embargo, tenemos la suer-
te de que a nosotros no nos supervisa 
una entidad como la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia. México, el 
país que, en 10 años, generó un progra-
ma de compliance ficticio. 
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T-MEC: ¿VIGENCIA DE LOS COMPROMISOS  
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO?

“ESPEREMOS, ENTONCES, QUE EL 
DERECHO PRIVE SOBRE LA POLÍTICA”

Se ha publicado en medios, 
recientemente, que posible-
mente México denuncie el 
T-MEC, a efecto de presionar 
a Estados Unidos y Canadá a 

aceptar los términos de la actual política 
energética de la presente Administra-
ción. Es de conocimiento público que 
ambos países solicitaron iniciar mesas de 
consulta en el contexto del T-MEC (art. 
31.4); lo anterior, por considerar que la 
mencionada política energética de Méxi-
co afecta negativamente a sus empresas 
connacionales que operan en México, 
dando preferencia a Pemex y CFE. En 
caso de no llegar a un acuerdo satisfacto-
rio, procedería el establecimiento de un 
panel para que resuelva en definitiva (la 
vigente administración firmó el proto-
colo modificatorio del T-MEC, siendo 
ratificado por el Senado en 2019). Dichas 
consultas y sus negociaciones versarán 
sobre un contenido eminentemente 
técnico; no político. Así las cosas, atentas 
las provisiones del tratado, así como las 
prescritas en la propia Constitución, no 
se prevé un buen resultado para México 
en este proceso: la reforma a la Consti-
tución no prosperó, y la inconstitucio-
nalidad de la reforma eléctrica está, en 
el fondo, resuelta de igual forma por la 
Corte. Ahora bien, respecto de la denun-
cia o terminación de un tratado (decisión 
unilateral de un Estado de retirarse del 
mismo, rompiendo la relación vinculan-
te), en el T-MEC se establece un plazo 
de seis meses posteriores a la entrega del 
aviso correspondiente a los otros miem-
bros (el tratado tiene una vigencia de 16 

años). La denuncia implica una serie de re-
quisitos en el Derecho Internacional Públi-
co, con alta complejidad técnica, debiendo 
estar orientada por el principio de buena fe 
y por el respeto al resto de las partes en el 
tratado (amén de que, por regla general, las 
provisiones del tratado seguirán aplicándo-
se con posterioridad a su denuncia, respec-
to de aquellos incumplimientos ocurridos 
con anterioridad a ésta). En este contexto, 
atento lo expresado por el presidente, el 
concepto de soberanía resulta medular: 
derecho exclusivo, supremo e inalienable, 
que deriva en la autoridad de los Estados 
para decidir y ejercer su potestad en su 
territorio; no obstante, los Estados también 
tienen la libertad de ejercer su soberanía 
en sus relaciones con otros Estados, y obli-
garse legalmente por medio de tratados y 
otros acuerdos internacionales. Al suscribir 
dichos instrumentos, su capacidad como 
Estado soberano no es afectada; éste se 
compromete a cumplir con los compro-
misos contraídos, so pena de ser fuerte-
mente sancionado. Además, en virtud de la 
reforma al artículo 1 de la Constitución, los 
Derechos Humanos contenidos en tratados 
tienen nivel constitucional; así, puede 
entenderse que los Derechos Humanos 
incorporados vía Instrumentos Internacio-
nales son un límite a la soberanía (al poder 
constituyente y los poderes constituidos). 
Lo anterior, independientemente de las 
muy graves consecuencias para el país en 
diversos órdenes si México se retira de 
dicho tratado. Importante, lo manifestado 
por el Ejecutivo en el sentido de que no 
habrá ruptura. Esperemos, entonces, que el 
derecho prive sobre la política. 

ARTICULISTA 
INVITADO

Socio director de Ibáñez  
Parkman, S.C.

JUAN IBÁÑEZ 



Plantilla General 031017.indd   1 16/08/22   15:07



● SOLUCI ON E S ●

FORBES.COM.MX

36

S
O

LU
C

IO
N

E
S

 •
 F

O
R

B
E

S
 W

O
M

E
N

Por Ruth Mata Ferrusquía 

SEPTIEMBRE 2022

Foto © Oswaldo Ramírez

un factor clave para 
la salud empresarial

DIVERSIDAD 
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PARA PFIZER, LA EQUIDAD DE GÉNERO ES UNO DE LOS VALORES MÁS IMPORTANTES. HOY, EN EL EQUIPO DIRECTIVO 
DE MÉXICO, EXISTE “PARIDAD ABSOLUTA EN LOS DIRECTORES HOMBRES Y MUJERES”. A NIVEL GLOBAL, LA META ES 

QUE, PARA 2025, AL MENOS 45% DE LOS VICEPRESIDENTES SEAN MUJERES. ACTUALMENTE, LO ES EL 41%.

Uno de los retos más im-
portantes en la vida 
profesional de Cons-
tanza Losada, directo-
ra general de Pfizer en 

México, ha sido comenzar a liderar la 
organización en medio de la pandemia 
y de manera remota: “Las fronteras 
estaban cerradas en Argentina, por 
lo cual no podía estar físicamente en 
el mismo país que lideraba. Fue hasta 
octubre del 2020 cuando pude salir 
de Argentina [y venir a México]”, dice 
Constanza, en entrevista.

La directiva, originaria de la ciudad 
de Buenos Aires, es la primera mujer 
en dirigir la compañía en México. Des-
de muy pequeña se mudó al sur de Ar-
gentina, en Patagonia. Pertenece a una 
familia cuya madre es abogada (quien 
tuvo una carrera profesional exitosa), 
y cuyo padre es médico: “Los dos han 
sido clave en mi formación”, asegura. 
Tiene cinco hermanos; en total son 
cuatro mujeres y dos varones. 

El hecho de observar a su madre 
desempeñar su profesión siempre la 
inspiró, por lo que, para ella, fue na-
tural el hecho de saber que se podían 
desempeñar los roles de madre y de 
profesionista al mismo tiempo.

Cuando cumplió 18 años, regresó a 
Buenos Aires para estudiar la carrera 
de Contaduría: “Durante mi forma-
ción de años en el colegio tuve intere-
ses diversos, pero siempre me incliné 
hacia los números. Así fue como decidí 
estudiar una carrera relacionada con 
Ciencias Económicas, [pero] sin saber 
muy bien adónde me iba a llevar la ca-
rrera profesional”.

Para “Connie”, como la llaman sus 
compañeros, las nuevas generaciones 
parecen tener más claro que sus estu-
dios profesionales no necesariamente 
marcarán el rumbo de su camino. Su 

primer trabajo lo ejerció en una de las 
consultoras globales más relevantes 
del mundo: KPMG. La experiencia, 
opina, fue muy enriquecedora, debido 
a que tuvo oportunidad de trabajar y 
conocer diversas industrias. Pudo, 
además, comprender cuáles eran los 
puntos en común que tenían las com-
pañías y la información crítica, para 
ofrecer a las empresas el soporte que 
requerían. Su estancia en la consulto-
ra duró seis años.

sumar mi formación y mi gusto por los 
números, con el poder de impactar la 
salud de las personas”.

Durante sus años en este gigante 
de la salud (que, en el segundo trimes-
tre, tuvo ingresos por 27,700 mdd) ha 
tenido oportunidad de trabajar en di-
versos mercados emergentes, en paí-
ses asiáticos y Medio Oriente, en po-
siciones relacionadas con las finanzas 
y del mismo negocio. Esto responde, 
explica, a que, dentro de la empresa, 
se motiva a los colaboradores a que no 
se encasillen en alguna función, sino 
que experimenten diversas áreas. En 
el año 2019, por ejemplo, la directi-
va estuvo al frente del negocio para 
Centroamérica: “Es [un ámbito] más 
pequeño, en términos de tamaño, que 
México, pero con más países. Así que 
fue complejo”, asegura.

Cuando comenzó a dirigir el nego-
cio en México, recuerda, sintió mucha 
emoción. Pfizer estaba cumpliendo 70 
años de tener presencia en México y 
era la primera mujer en dirigir el ne-
gocio. No obstante, el trabajo remo-
to representó un reto. Fue superado 
con éxito debido a la contribución del 
equipo en México: “Juntos, unimos 
fuerzas para trabajar en algo tan im-
portante como cumplir el papel que 
representábamos como Pfizer, y que 
tenemos hoy en día en el combate de 
la pandemia, entre muchas obligacio-
nes que debemos cumplir a favor de la 
salud de los mexicanos”.

De acuerdo con datos del Gobierno 
de México, el primer embarque que se 
recibió de la vacuna contra Covid-19 
fue de Pfizer-BioNTech. Se entregaron 
2,925 dosis. Para noviembre de 2021, 
la firma había entregado casi 36 millo-
nes de dosis al país. “El gran reto fue a 
mediados de 2020, cuando teníamos 
el proyecto de la vacuna que todavía 

LAS FRONTERAS ESTABAN 
CERRADAS EN ARGENTINA [POR 
LA PANDEMIA], POR LO CUAL NO 
PODÍA ESTAR FÍSICAMENTE EN 
EL MISMO PAÍS QUE LIDERABA. 
FUE HASTA OCTUBRE DE 2020 
CUANDO PUDE SALIR DE 
ARGENTINA [Y VENIR A MÉXICO]”

CONSTANZA LOSADA
DIRECTORA GENERAL DE PFIZER  

EN MÉXICO

Después de esta experiencia labo-
ral, estuvo en diversas compañías, en 
la industria de la hospitalidad y de 
energía. En 2008 ingresó a Pfizer: 
“Siempre cuento que, en mi primer 
día en Pfizer, estuve en una reunión 
donde había médicos analizando di-
versos temas, y sentí ese clic de estar 
en el lugar correcto. Me sentí muy a 
gusto porque me crie en una casa con 
un papá médico; siempre rodeada de 
la medicina como parte de mi vida. 
Ése fue el momento en el que pude 
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no estaba aprobada, pero sí comen-
zamos a tener los acercamientos con 
el gobierno para estar listos y, ni bien 
estuviera aprobada, poder traerlas al 
país. Ha sido un trabajo en conjunto, 
desde la parte de manufactura, la par-
te de legales, de marketing, médica, de 
todo el equipo […] Para nosotros es 
un gran orgullo e hito que en México 
se aprobara la vacuna. Fue el primer 
país de Latinoamérica en aprobarla, y 
la primera persona de toda Latinoa-
mérica en recibirla fue una enfermera 
aquí en México”.

“Connie” recuerda que lo logrado 
requirió del trabajo intenso de todos 
los colaboradores, largas horas y mu-
chas madrugadas de labor en conjunto 
con el gobierno y los equipos globales. 
“Pfizer continúa. Han salido nuevas 
indicaciones para, primero, población 
de 18 y más; después, adolescentes, 
niños. Ahora, recientemente, también 
Estados Unidos ha aprobado [la vacu-
na] para niños a partir de los seis me-
ses. También seguiremos trabajando 
en las nuevas variantes. Estamos cerca 
de tener las aprobaciones regulatorias, 
en agencias de Estados Unidos y de 
Europa, de las nuevas variantes de la 
vacuna. Así que seguimos en perma-
nente investigación y desarrollo para 
mejorarla y seguir trabajando, en con-
junto con los gobiernos, en el combate 
de esta pandemia”. 

La directiva agrega que la empresa 
en México tiene planes muy ambicio-
sos para los próximos años. Por ejem-
plo, en línea con los planes globales, 
se encuentra la investigación de 90 

nuevas terapias. Además, tienen el 
objetivo de traer al país 25 nuevas te-
rapias hasta el año 2025. México, ex-
plica, representa una de las operacio-
nes más importantes para la empresa 
a nivel global. “Tenemos grandes in-
versiones en investigación y desarro-
llo aquí en México. En el país hay una 
plataforma de estudios clínicos muy 
importante. Los estudios clínicos del 
antiviral oral contra Covid que acaba 
de llegar al país, se hicieron, en gran 
parte, aquí en México”, asegura. 

Para “Connie” y para Pfizer, la equi-
dad de género es uno de los valores 
más importantes. Actualmente, ase-
gura, en el equipo directivo existe “pa-
ridad absoluta en los directores hom-
bres y mujeres”. Además, agrega, se 
hacen varios esfuerzos, a nivel global, 
que persiguen este objetivo. En 2019, 
la firma se impuso la meta de tener 
mujeres en niveles de vicepresidencia 
y superiores: “En ese momento tenía-
mos un porcentaje de 33%, y el obje-
tivo fue que, al 2025, al menos 45% 
de los vicepresidentes a nivel global 
hacia arriba fueran mujeres […] Con 
gusto vimos que el año pasado llega-
mos a 41%. Entonces, es importante 
que, más allá de fijar una métrica, 
haya planes bien establecidos”.

En 2021, comenta, en México, en 
conjunto con el Tecnológico de Mon-
terrey, desarrollaron un programa de 
liderazgo femenino en el que partici-
paron incluso varios colegas hombres. 
Esto, con la finalidad de impulsar el 
desarrollo profesional de las mujeres 
y sensibilizar a los hombres. De este 

programa, ya se graduó la primera ge-
neración, y van por la segunda. Ade-
más, a nivel global, agrega, tienen un 
programa denominado “Women Ins-
piring Women”, que tiene el objetivo 
de acelerar el crecimiento de sus par-
ticipantes en posiciones senior y crear 
una comunidad de mujeres líderes con 
patrocinadores de carrera y coaches 
ejecutivos, entre otros. También, en 
alianza con otras asociaciones, ofre-
cen becas de estudiante a niñas cuyas 
familias son de escasos recursos, para 
que puedan continuar sus estudios. 

Además, parte del equipo de Pfizer 
les ofrece sesiones de mentoría para 
tener más información sobre elección 
de carrera. Tan sólo entre los años 
2017 y 2020, en México, la empresa 
ha recibido más de 30 reconocimien-
tos, certificaciones y distinciones por 
sus iniciativas en términos de respon-
sabilidad social. 

“Connie” considera que las mujeres 
aún tienen paradigmas que deben su-
perarse, como el hecho de elegir entre 
la vida familiar o la profesional: “Y me 
ha pasado, sobre todo al comienzo de 
mi carrera, que me han preguntado si 
mi maternidad, por ejemplo, era una 
prioridad, para saber si quería seguir 
creciendo profesionalmente”.

Cuando ella comenzó a ejcercer 
posiciones directivas dentro de Pfi-
zer, frecuentemente sucedía que era 
la única mujer en algunos equipos. 
Hoy, asegura, eso ya no ocurre. 

“Tener equipos diversos no es 
sólo un tema de justicia, sino que es 
un tema de decisión de crecimiento 
económico y de desarrollo […] Estoy 
convencida de que la diversidad va 
más allá del género. No hay diver-
sidad y no hay innovación sin tener 
un equipo con distintas experiencias 
[…] Cómo entender a ese paciente 
que ponemos en el centro, si no nos 
podemos identificar con él. Entonces, 
cuanto más diversos sean los equipos, 
más fácil será que podamos entender 
cómo crear soluciones para los pa-
cientes”, dice. 

SEPTIEMBRE 2022

TENEMOS GRANDES INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AQUÍ EN MÉXICO. EN EL PAÍS HAY UNA PLATAFORMA 
DE ESTUDIOS CLÍNICOS MUY IMPORTANTE”

CONSTANZA LOSADA
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Por Ruth Mata Ferrusquía 

SEPTIEMBRE 2022

CAROLINA MALDONADO HA CONTRIBUIDO A POSICIONAR A LA REGIÓN COMO UNA DE LAS MÁS 
RENTABLES PARA ESTE GIGANTE DE LA TECNOLOGÍA. TAN SÓLO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021, 

EN AMÉRICA LATINA, LA EMPRESA CRECIÓ 59%.

LA MUJER QUE HA 
MARCADO,

CON KINGSTON, LA 
MEMORIA DE 

LATINOAMÉRICA

Carolina Maldonado es 
la primera mujer que 
alcanza una posición 
de nivel vicepresi-
dencia en la empresa 

Kingston Technology (el fabricante 
independiente de productos de me-
moria más grande del mundo). Ac-
tualmente, es la vicepresidenta de 
Ventas y Mercadotecnia para América 
Latina. Ha colaborado para este gi-
gante tecnológico por 27 años, y ha lo-
grado posicionar a la región como una 
de las más rentables de las cinco que 
conforman el mercado de la firma.  

Nació en Brasil. Su familia es, dice, 
una mezcla de nacionalidades: hay 
miembros de origen español, portu-
gués y alemán, entre otros. Este fac-
tor, sin duda, sentó precedente en su 
gusto por conocer el mundo. “Siempre 
fui muy independiente. Quería viajar, 
aprender idiomas... Estudié francés, 
alemán e inglés. Fui a la escuela de 
Artes, independientemente de haber 
hecho mis estudios en la universidad”, 

comenta Carolina, en entrevista para 
Forbes México.

La inquietud por conocer otros 
países y otras culturas la llevó a visitar 
Inglaterra cuando tenía 16 años, para 
aprender inglés. Si bien, su madre no 
estaba de acuerdo en que hiciera el 
viaje, por lo joven que era, accedió, 
después de que su padre intercediera. 
“Mi papá es una persona muy intere-
sante, un hombre muy inteligente, y 
siempre me apoyó mucho. Yo siempre 
fui muy cercana a mi mamá, pero, en 
los temas de crisis o decisiones impor-
tantes de estudio o cosas así, mi papá 
siempre me apoyó mucho”, recuerda.

Sus padres confiaron en ella, le 
establecieron un presupuesto para el 
viaje y, finalmente, partió a tierras le-
janas para cumplir lo que, en ese mo-
mento, era su sueño. No obstante, este 
viaje despertó en Carolina la curiosi-
dad por conocer algo más que Ingla-
terra. Finalmente, tomó su backpack 
y conoció algunos países de Europa: 
“Hasta hoy, no sé cómo mi papá me 

compró el rail pass para viajar […] 
Creo que fue una de las mejores cosas 
que hice en mi vida, porque me cam-
bió la mente, la manera de ver las co-
sas”, rememora, con una gran sonrisa.

Carolina explica que en Brasil hay 
muchas expectativas sociales sobre la 
manera en que “se debe ser” en la vida: 
“Hay una presión social por ser de una 
manera o de integrarse a un grupo de 
la sociedad. Y tú llegas a Inglaterra, y 
tomas el autobús […], y hay una indi-
vidualidad, una cultura que respeta la 
individualidad de la gente y no juzga 
por su apariencia. Entonces, para mí 
eso fue súper interesante”.

Un par de años después, la invita-
ron a una celebración en el consulado 
de Estados Unidos. “Mi papá se eno-
jó; no quería que fuera, porque [decía 
que] yo iba a conocer un ‘americano’ y 
me iba a mudar. Mi mamá lo miró y le 
dijo: ‘Estás loco; es una tontería. Dé-
jala que vaya a la fiesta’. Fui a la fiesta, 
conocí a un estadounidense, me casé 
y me fui a su país”, cuenta, entre risas.

Foto © Oswaldo Ramírez
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Todo fue ocurriendo poco a poco. 
Ese chico al que conoció en el consu-
lado vivió un tiempo en Brasil y, des-
pués, fue transferido a Estados Uni-
dos. Carolina, mientras tanto, terminó 
sus estudios universitarios. Sus padres 
no estaban del todo complacidos. “Yo 
pensaba que lo sabía todo. Había he-
cho un backpacking, y pensaba que 
estaba preparada, que ya había vivido; 
pero, no. Yo era súper joven”, dice. 

Al cabo de un tiempo, su novio la 
invitó a pasar unas vacaciones en Esta-
dos Unidos y le propuso matrimonio. 
Tomar la decisión no fue fácil, porque 
debía dejar a la familia. “Para mí, él era 
una persona con otra mentalidad […] 
Una pareja que, si veía que yo tenía mi 
trabajo, él lo respetaría. Él no tenía las 
mismas expectativas que, en aquella 
época, había entre la gente de Brasil”.

Finalmente, contrajo nupcias a los 
21 años de edad y emigró a Estados 
Unidos: “Tengo un hijo de 20 años, y 
lo miro y […] hoy comprendo comple-
tamente a mis papás”, confiesa. 

En Estados Unidos, la situación no 
fue sencilla. Si bien, su nivel del idio-
ma inglés era muy bueno, se enfrentó 
a una serie de modismos y acentos 
que le dificultaban comprender a fon-
do. Así que, aunque había terminado 
su carrera profesional en Comunica-
ción y Relaciones Públicas, no se sen-
tía capacitada para solicitar trabajo 
en una gran compañía. Trabajó en 
una tienda de alta gama que vendía 
sets de equipaje y gadgets. “A veces la 
gente me miraba como si estuviera 
hablando en griego. En esa época, en 
California había bastante menos gen-
te de otros países que ahora. Yo era, 
de verdad, diferente. Y ése fue otro 
choque: que yo era latina”, confiesa. 

Carolina vivió algunos episodios 
de discriminación. No obstante, esto 
también la hizo darse cuenta de la im-
portancia de ‘tomar su lugar’. “Nadie te 
va a dar tu lugar, si no lo tomas tú mis-
ma”, señala. Mientras estaba trabajan-
do en la tienda, llegó una chica nueva. 
Ella, al conocer la historia de Carolina, 

su dominio de otros idiomas y sus es-
tudios profesionales, le preguntó qué 
hacía trabajando en una tienda. Le 
ayudó a hacer su currículum. Al poco 
tiempo, llegó a Estados Unidos una 
amiga de Carolina y le pidió ayuda 
para encontrar trabajo como niñera. 
Una de las entrevistas la realizó una 
señora que trabajaba en la industria 
de Tecnologías de la Información (TI), 
quien contrató a la amiga de Carolina 
como niñera y a ella le ofreció trabajo 
en su empresa, en el área de Compras. 

Cuenta la hoy directiva de Kings-
ton, que aquel trabajo fue muy desa-
fiante. Ella era aún muy joven y poco 
sabía de la industria. No obstante, co-
noció gente que la apoyó. Poco tiempo 
después, un joven que trabajaba en 
Ingram (una empresa dedicada a ser-
vicios y consultoría de TI) le comen-
tó que estaban contratando personal. 
Así fue como ingresó en el puesto de 
asistente de Mercadotecnia  y se espe-
cializó en el área de compras. “Kings-
ton fue una línea, que yo tenía, de 
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marketing en Ingram; conocía a mu-
cha gente de Kingston […] En Ingram 
trabajé por un par de años. Tuve varios 
ascensos; estaba, de verdad, muy con-
tenta, pero la idea de ir a Europa, de 
desarrollar un trabajo internacional, 
era mi sueño”.

Al poco tiempo, el equipo de Kings-
ton le propuso laborar en el Departa-
mento Internacional de Ventas. “Yo 
decía: ‘¿Ventas? No sé, me pone ner-
viosa vender’. Pero esa chica que me 
ayudó a hacer el currículum me decía: 
‘Carolina, tú tienes que vender; eres 
una vendedora nata. Naciste para eso’. 
No sé, tenía mucho miedo de fallar, de 
no tener éxito, de decepcionar. Enton-
ces, al final, aproveché la oportunidad 
y empecé a trabajar en Kingston, en el 
Departamento Internacional”.

Primero tuvo a su cargo lo con-
cerniente a Canadá, y, al mes, le ofre-
cieron encargarse de los mercados 
de Portugal e Italia. La firma, opina, 
tiene grandes valores y calidad huma-
na. Para Carolina, esto quedó claro 
cuando su madre enfermó de grave-
dad en Brasil, seis meses después de 
iniciado su nuevo trabajo: “Uno de 
los socios fundadores me miró y me 
dijo: ‘¿Quieres ir? ¿Quieres que la 
traiga acá? ¿Quieres que se le pague 
un tratamiento acá? Lo hacemos’. No 
en cualquier lugar te ofrecen algo así. 
Entonces, de verdad que [en esta em-
presa] hay una cultura muy  humana”.  

Entre los años 1995 y 1998 hubo 
varios cambios en Kingston. Le ofre-
cieron hacerse cargo de toda la región 
latinoamericana. Si bien, en ese mo-
mento, aún no se había desarrollado 
del todo la región como mercado, ya 
había algunos clientes. Le asignaron 
una suma aproximada de 250,000 
dólares para comenzar: “Era mucho 
dinero para la época. Y yo le dije [a 
su superior]: ‘¿Seguro? Y si no pasa, 
¿qué hacemos?’ Contestó: ‘Si no pasa, 
no hay problema’. Entonces, empecé a 
estudiar los mercados de Latinoamé-
rica, cómo hacer el approach […] Yo 
no hablaba español. Fui a tomar 13 

clases de español y, con eso, salí a tra-
bajar”. Visitó varios países, entre ellos 
México, debido a su relevancia como 
mercado, cercanía con Estados Uni-
dos y tratados internacionales. Armó 
el equipo regional, contrató talento, 
creó el equipo de Marketing. Tam-
bién buscó empresas distribuidoras 
de Kingston que pudieran, además, 
ofrecer una gama de servicios relacio-
nados con los productos que vendían. 
“Yo quería que la gente se identificara 
con la marca”. 

región que ella comanda. “Hay mucha 
atención, y eso es un gran logro, por-
que yo veo que, en la mayoría de las 
empresas, Latam representa 10% del 
negocio, y es un buen número. Noso-
tros [Latinoamérica] somos mucho 
más”. De acuerdo con información de 
Kingston Technology, tan sólo duran-
te el primer semestre de 2021, la em-
presa creció 59% en la región.

La pandemia, para la industria de 
TI, opina Carolina, fueron años exce-
lentes, “imbatibles, creo yo”. El hecho 
de que gran parte de la fuerza laboral 
haya tenido que operar desde sus ho-
gares incrementó la demanda de ar-
tefactos y servicios tecnológicos. Este 
escenario, para Kingston fue absolu-
tamente favorecedor. En la región, de 
acuerdo con información de la com-
pañía, durante el primer semestre 
del 2021, los embarques de memorias 
embebidas (DRAM) crecieron 57%; la 
categoría que incluye memorias flash y 
SSD creció 60%. “De verdad que estos 
años han sido especiales para Kings-
ton: un súper desempeño”. Claro que 
hubo retos que afrontar, sobre todo en 
aspectos como la cadena de suminis-
tro (la empresa suele mantener, por lo 
menos, seis meses de inventario), cie-
rre de fábricas y retrasos, entre otros.

“Lo que veo en Latinoamérica en 
la actualidad, es que, normalmente, 
cuando una persona tiene un produc-
to Kingston, entonces tiene [en reali-
dad] más de uno, y eso me deja súper 
feliz, porque veo que el usuario nos 
tiene confianza”.

Sobre liderazgo, Carolina opina 
que es importante identificar las cua-
lidades de las personas para poten-
ciarlas, además de mantener un diálo-
go abierto con los equipos de trabajo. 
“De liderazgo femenino, lo que creo 
es que las mujeres deberían apoyarse 
mutuamente mucho más. Con fre-
cuencia, veo que los hombres se apo-
yan, se juntan. En las competencias, 
ellos son siempre amigos. Creo que las 
mujeres pueden mejorar en ese senti-
do, apoyarse unas a otras”, dice. 

A VECES, LA GENTE ME MIRABA 
COMO SI ESTUVIERA HABLANDO 
EN GRIEGO. EN ESA ÉPOCA, EN 
CALIFORNIA HABÍA BASTANTE 
MENOS GENTE DE OTROS PAÍSES 
QUE AHORA. YO ERA, DE VERDAD, 
DIFERENTE. Y ÉSE FUE OTRO 
CHOQUE: QUE ERA LATINA”

CAROLINA MALDONADO
VICEPRESIDENTA DE VENTAS Y 

MERCADOTECNIA PARA AMÉRICA LATINA

Actualmente, la compañía tiene 
cinco regiones: América del Norte, 
Latam, Europa, EMEA (este euro-
peo, Oriente Medio y África) y Asia 
Pacífico. “Dependiendo de la línea de 
productos, a veces estamos [América 
Latina] en el top dos o tres […] Como 
hay problemas con la guerra y los tra-
tados en China, el mes pasado fuimos 
número uno […] Los otros países se 
asustan con la inflación; para nosotros 
[Latinoamérica] eso es parte de nues-
tro día a día. Entonces, los mercados 
reaccionan de manera distinta”.

Carolina explica que, dentro de la 
empresa, se ha generado mucha ex-
pectativa sobre lo que sucede en la 

SEPTIEMBRE 2022
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Por José Roberto Arteaga  

GINA DIEZ BARROSO 
MÉXICO DEBE PONERSE LAS  
PILAS CON EL NEARSHORING

LA EMPRESARIA MEXICANA ASEGURA QUE NUESTRO PAÍS PUEDE APROVECHAR LAS 
BONDADES DEL T-MEC A TRAVÉS DEL NEARSHORING. SIN EMBARGO, ADVIERTE QUE EL 
TIEMPO PODRÍA AGOTARSE, SI NO SE OFRECEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA 

QUE LAS EMPRESAS SE INSTALEN AQUÍ.

El pasado martes 13 de julio, An-
drés Manuel López Obrador, 
presidente de México, visitó a 
su par estadounidense, Joseph 
Biden. La economía de ambos 

países fue protagonista de la reunión, 
y Gina Diez Barroso Azcárraga no per-
dió detalle de este capítulo escrito en 
Washington, D.C., en torno a esta re-
lación bilateral fundamental. 

La mexicana, que acompañó al 
mandatario como parte de un grupo 
de empresarios, no es ajena a estos fo-
ros y, desde hace años, participa en la 
discusión sobre el destino de la econo-
mía. Hoy, esta mujer de negocios sabe 
que México tiene una nueva oportu-
nidad dorada, pero el tiempo podría 
jugar en contra de la nueva apuesta: 

aprovechar el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y 
no dejar pasar el nearshoring.

Eso es lo que debe comprender el 
sector empresarial para aprovechar 
las oportunidades de un mundo afec-
tado por la pandemia de Covid-19 y las 
consecuencias que se han generado 
en las diversas latitudes del planeta, 
como las cadenas de suministro. 

“El reto para México consiste en 
apegarnos mucho al Estado de dere-
cho, y apegarnos mucho al Tratado 
[T-MEC…] Yo creo que nuestro país 
tiene una grandísima oportunidad 
con el nearshoring, que es, obviamen-
te, traer todo lo que se está fabricando 
en China hacia nuestra nación”, consi-
dera la empresaria.

Y es que la pandemia de Covid-19 
puso al descubierto las ineficiencias 
en la cadena de suministro. El 90% 
del transporte total de bienes se rea-
liza vía marítima, mientras que seis 
de cada 10 barcos cargueros, en 2021, 
sufrieron retrasos, según explican, en 
un artículo, Cecilia Montaño, socia lí-
der de Comercio Exterior y Aduanas 
en Deloitte Spanish Latin America, y 
Xavier Ordóñez, socio líder de Cade-
na de Suministro en Deloitte Spanish 
Latin America.

Así es como el nearshoring se tra-
duce en una estrategia de producción 
basada en terceros, ubicados en otros 
países, que se localizan en destinos 
cercanos a su ruta final, como sería el 
caso de México hacia Estados Unidos. 
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GINA DIEZ BARROSO

EL RETO PARA MÉXICO ES APEGARNOS MUCHO AL ESTADO DE DERECHO, 
Y APEGARNOS MUCHO AL TRATADO [T-MEC]. YO CREO QUE NUESTRO PAÍS 
TIENE UNA GRANDÍSIMA OPORTUNIDAD CON EL NEARSHORING, QUE ES, 
OBVIAMENTE, TRAER TODO LO QUE SE ESTÁ FABRICANDO EN CHINA HACIA 
NUESTRA NACIÓN”

GINA DIEZ BARROSO
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Costa Rica, Colombia y otros países 
alzan la mano ante las oportunidades 
que trae el nearshoring. “Si no nos po-
nemos las pilas, se nos van a ir a otro 
lado [los inversionistas]. Si no les fa-
cilitamos todo lo que es la seguridad 
jurídica, si no les damos todas las faci-
lidades de infraestructura, se irán, [ya 
que] hoy por hoy no hay suficiente in-
fraestructura para estas grandes plan-
tas [que pueden llegar al país]”, expli-
ca la empresaria, quien, desde 2020, 
forma parte de la Junta Directiva del 
Banco Santander y suma más de dos 
décadas inmersa en el sector inmobi-
liario y educativo. 

En este sentido, el reto es atraer a 
los inversionistas y convencerlos de 
que México ya no sólo es un maquila-
dor, sino que hoy tiene la capacidad de 
participar en la manufactura de com-
ponentes del sector aeronáutico o de 
biotecnología.

El gobierno, por su parte, debe de-
tonar las oportunidades de sectores 
especializados para construir la in-
fraestructura que permita desarrollar 
las actividades económicas en el país. 
“Necesitamos infraestructura para 
que estas grandes empresas vengan 
a México”, dice Diez Barroso, quien 
también cree que la sociedad mexica-
na merece superar las divisiones que 
se han generado entre la población 
por temas partidistas. 

UN PROBLEMA DE IMPUNIDAD
Gina Diez Barroso considera que la 
visita del presidente López Obrador 
a Estados Unidos fue exitosa en su 
relación con las empresarios. La em-
presaria nacida en la Ciudad de Méxi-
co tuvo la oportunidad de observar el 
interés del mandatario en los diálogos 
que entabló con las mujeres y hom-
bres de negocios de ambas naciones. 

“Yo creo que [el encuentro] fue 
muy exitoso”. El reto es llevar las pala-
bras a los hechos, explica. 

Ella forma parte del US-Mexi-
co ceo Dialogue, un mecanismo de 

cooperación creado en 2013, como 
parte del Diálogo Económico de Alto 
Nivel que propicia la colaboración en-
tre empresarios de ambos países en 
áreas estratégicas para el desarrollo 
del comercio y las inversiones.

Diez Barroso lleva un año partici-
pando en las mesas de trabajo. Así fue 
como la labor previa llevó a Andrés 
Manuel López Obrador a escuchar los 
resultados de cada una de las discusio-
nes tratadas en el mecanismo de coo-
peración y prestar atención a la nece-
sidad de atender el nearshoring frente 
al entorno mundial.

Para Gina Diez, el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania pone de mani-
fiesto que las fronteras territoriales se 
desdibujan al sentir el vaivén econó-
mico: trasciende a Europa y llega a los 
países del Continente Americano. “La 
cadena de suministro se está cortando 

de una manera tremenda y los provee-
dores de otros lugares están siendo 
afectados, muchísimo, con las piezas 
para manufacturar”, explica. 

En este sentido, México debe anali-
zar las posibilidades que hay a su alre-
dedor para ser más autosuficiente en 
la producción nacional y hacer fluir las 
inversiones con objeto de desarrollar 
infraestructura. “Si el gobierno mexi-
cano no comienza a crear infraestruc-
tura, con o sin inversión privada, no 
vamos a salir [en tiempo]”. 

El país también debe seguir la lega-
lidad para que las empresas tengan la 
certeza de que su inversión estará ga-
rantizada en el largo plazo, sin impor-
tar la bandera del partido gobernante. 

“Esto no es una cuestión políti-
ca, sino de derecho. Si a ti te asiste la 
razón y el derecho, tu inversión debe 
estar segura […] México no tiene un 
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problema de legalidad [en sí], ni de co-
rrupción, ni de narcotráfico, sino que 
tiene un problema de impunidad… 
Necesitamos cero impunidad”, dice la 
empresaria, quien manifiesta su dolor 
por el grado de afectación que este he-
cho trae para la población mexicana 
menos favorecida económicamente. 

El primer mandatario del país tam-
bién escuchó los temas relacionados 
con el sector energético y dijo que 
México no iba a quitar ninguno de los 
contratos de los permisos ya dados, y 
que cree en la generación de energía 
renovable, relata la empresaria.

“Ahora, la cuestión es que se lleve a 
cabo lo que se dice y que se lleve a cabo 
el apoyo; y quitar la burocracia [para 
dar] todas las facilidades por parte de 
la secretaria [Rocío] Nahle”, dice. 

El gobierno mexicano ha impulsado 
una discusión sobre política energética 
en el país en los últimos meses, la cual 
ha llevado a plantear la posibilidad de 
formar un panel en el marco T-MEC 
ante el desacuerdo de las empresas de 
Estados Unidos, lo cual resultaría cos-
toso, ha advertido Francisco Cercantes 
Díaz, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE). 

Por otro lado, Tatiana Clouthier, 
titular de la Secretaría de Economía, 
también estaba atenta a las reunio-
nes derivadas de la visita presidencial 
a Washington, para encontrar cómo 
atraer más inversiones al país. “Hay 
inversiones billonarias que quieren 
venir a México. De hecho, dos sema-
nas antes de esta reunión con el presi-
dente, a mí me invitaron a encabezar 
una mesa con líderes del Congreso de 
Estados Unidos, que venían a México 
de los dos partidos [Demócrata y Re-
publicano]”, comenta. 

LOS OTROS RETOS
La inflación es un problema para to-
das las economías del mundo. En el 
caso de México, la inflación, durante 
julio pasado, alcanzó su mayor ni-
vel desde 2020, y se ubicó en 8.15%, 

en comparación con el año previo, lo 
que hizo que este indicador acumu-
lara nueve meses consecutivos arriba 
de 7%, de acuerdo con en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La meta del Banco de México 
(Banxico) es que la inflación se man-
tenga en un rango cercano al 3%. 

Gina Diez advierte que los niveles 
de inflación superariores al 3% repre-
sentan un foco rojo para la economía, 
lo que impone retos frente a la tasa de 
interés que fija en banco central en el 
país. “Lo que pasa con la inflación es 
que empieza como una bola [de nieve] 
y no la paras. Así que, yo creo que la 
intervención de Banxico es importan-
tísima”, dice.

Para la empresaria, las compañías 
deben reconocer que el mercado ha 
cambiado. “[Debe llegar] el momento 
en que entiendas eso y estés dispuesta, 
como en mi caso, a enterrar los pro-
yectos que pensabas que funcionaban 
antes de la pandemia de Covid, que 
hoy son proyectos que no van a funcio-
nar, ya sean inmobiliarios, de educa-
ción, de manufactura o de lo que sea”. 

Otro tema que llama la atención de 
la mujer de negocios es la migración, 
un asunto que, dice, va de la mano de 
la falta de oportunidades económicas 
y de la violencia en los países que ex-
pulsan a sus ciudadanos.

Las visas temporales de trabajo es 
una cuestión que debe ser impulsada 
para apoyar a las personas de Guate-
mala, Honduras y Haití, quienes pue-
den apoyar en las labores del campo, si 
solicitan asilo en el país, opina.

MOTOR DE LA ECONOMÍA
La fundadora de Grupo Diarq, de la 
Universidad Centro y de Dalia Em-
power se ha distinguido por su lucha 
en la promoción del talento de las mu-
jeres, por lo que también representa a 
México en el W20, iniciativa del G20. 
“La diversidad genera utilidades. El 

lenguaje que debemos tener [como 
mujeres] no es de víctima, sino de 
solidaridad y oportunidad para gene-
rar más dinero en el Producto Inter-
no Bruto del país”, dice Diez Barroso, 
quien cree que la mujer ya es vista 
como un motor de la economía global 
y, por ello, debe ocupar puestos de li-
derazgo. Es importante que las muje-
res se preparen bien y reconozcan el 
poder que tienen como personas 

Gina Diez Barroso recuerda con 
gusto una frase que le dijo la activis-
ta pakistaní Malala Yousafzai durante 
una reunión del G-20 y que sintetiza 
su pensamiento actual sobre el impul-
so de las mujeres: “Mi papá me dio 
alas para volar y hoy es quien sopla 
detrás de mis alas”.

La empresaria mexicana no pierde 
detalle de lo que sucede en Estados 
Unidos y México, además de percibir 
las oportunidades del país frente al 
nearshoring en un mundo que cam-
bió y cuyos retos se hacen presentes en 
todas las esferas de la economía y la 
sociedad. “Siempre estoy convencida 
de que una vida sin conflictos es una 
vida sin oportunidades”. 

ESTO NO ES UNA CUESTIÓN 
POLÍTICA, SINO DE DERECHO. 
SI A TI TE ASISTE LA RAZÓN Y 
EL DERECHO, TU INVERSIÓN 
DEBE ESTAR SEGURA […] 
MÉXICO NO TIENE UN 
PROBLEMA DE LEGALIDAD 
[EN SÍ], NI DE CORRUPCIÓN, 
NI DE NARCOTRÁFICO, SINO 
QUE TIENE UN PROBLEMA DE 
IMPUNIDAD… NECESITAMOS 
CERO IMPUNIDAD”
 
GINA DIEZ BARROSO
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Por Roberto Noguez 

LA BATALLA 
PENDIENTE 

DE LA 5G
EL LANZAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 5G HA DESPERTADO GRANDES 

EXPECTATIVAS ENTRE LOS USUARIOS Y LAS PROPIAS EMPRESAS QUE 

OFRECEN ESTA RED. SIN EMBARGO, AÚN FALTAN MÁS INVERSIONES Y LA 

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS FINALES EN EL MERCADO. 
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Los gigantes de las telecomu-
nicaciones Telcel y AT&T co-
menzaron una nueva batalla 
en México: el despliegue de la 
esperada red 5G en el territorio 

nacional. Si bien, en los últimos me-
ses, ambas empresas han ido suman-
do ciudades y mayor cobertura, para 
que esta tecnología sea el estándar 
hay muchos retos por delante, que van 
desde temas de espectro, suministro e 
inversiones, hasta la accesibilidad de 
smartphones compatibles.  

En diciembre pasado, AT&T, co-
mandada por Mónica Aspe, fue la pri-
mera empresa en anunciar el desplie-
gue de esta tecnología en la República 
Mexicana, aunque sólo en un par de 
zonas de la capital mexicana. Luego 
fue creciendo a otras regiones de la 
Ciudad de México y urbes como Gua-
dalajara, Monterrey, Morelia, Saltillo, 
Ciudad Obregón, Hermosillo y Culia-
cán. La compañía espera cerrar este 
2022 con una cobertura en 25 ciuda-
des del territorio nacional. 

Sin embargo, América Móvil, del 
empresario mexicano Carlos Slim, 
no se quedó atrás y, un par de meses 
después (en febrero de 2022), anunció 
con bombo y platillo el despliegue de 
su red 5G en 18 ciudades, con el propó-
sito de ofrecer su servicio a 48 millones 
de personas. Para finales de junio, ya 
estaba presente en 40 urbes y tenía 56 
millones de clientes. Su meta es llegar, 
en diciembre, a 120 metrópolis. 

“En México, específicamente, ya te-
nemos 40 ciudades con 5G, y les está 
yendo muy bien. A la gente le gusta 
mucho y es parte de nuestro incre-
mento [en el mercado de usuarios], 
porque la gente se está mudando a 
planes 5G. Y los planes 5G les están 
dando más, pero se tiene que pagar un 
poco más [por acceder a los beneficios 
de esta tecnología]”, dijo recientemen-
te su director general, Daniel Hajj. 

Para el director general de The 
Competitive Intelligence Unit (The 
CIU), Ernesto Piedras, las empresas 
en México están compitiendo, como 
pocas veces, por la vía de inversio-
nes y no regulatoriamente, es decir, 
no en los juzgados ni bloqueando a 
los otros, ni capturando al regulador, 
sino intentando ganar en la carrera 
del despliegue de esta tecnología.

La 5G “es la generación tecnológica 
que necesitará mayor inversión para 
su implementación, ya que requiere 
de muchos más nodos de conexión 
que sus generaciones previas; es decir, 
torres y antenas más cercanas entre sí, 
para aprovecharla óptimamente”, afir-
ma el especialista, en entrevista con 
Forbes México.

Sin embargo, aclara que la pande-
mia encontró al país muy mal parado 
porque, meses antes, naciones de Eu-
ropa continental, Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Canadá o China, anun-
ciaban la entrada de sus operadores 
a 5G; mientras que aquí no había ni 
un mapa, ni realineado del espectro, 
lo que nos hizo perder entre dos o tres 
años en la adopción de esta tecnología. 

Otro reto es el número de dispo-
sitivos que pueden operar con la tec-
nología 5G, el cual es una proporción 
muy baja, ya que no todos los teléfonos 
funcionan en esta tecnología; además 
de que será más costoso, por los planes 
que tendrán que contratar las perso-
nas para acceder, pues el más barato es 
de 500 pesos, cuando el gasto prome-
dio de los mexicanos es de 145 pesos. 

Además, está el tema del consumo 
de datos, ya que uno de los beneficios 
de esta red son las velocidades de des-
carga y, si los planes son de entre 10 y 
15 gigas, el usuario consumiría la capa-
cidad contratada en su plan al descar-
gar un par de películas, por ejemplo. 

Pero, lo más preocupante es que 
en México no existe una política de 
conectividad integral. El pago de de-
rechos por el espectro resulta ser un 
cobro depredador. Esto va a frenar el 
desarrollo de 5G, dado que, si se enca-
rece, el despliegue de esta tecnología 
va a ser más lento.

LOS COSTOS
Ernesto Piedras considera que se debe 
aligerar la estructura de costos para 
que los operadores puedan invertir 
más y de forma más acelerada, a fin de 
concretar este paso, algo que, al ritmo 
actual, podría tardar hasta dos años y 
medio para ser una realidad.

Según estimaciones de The CIU, el 
sobreprecio del espectro radioeléctri-
co en México pasó del 77 al 85%, com-
parado con el costo que existe a nivel 
mundial; ello, como consecuencia de 
la Ley Federal de Derechos de 2021.

La consultora indica que el valor 
total del espectro en el país asciende 
a más de 213,000 millones de pesos 
(mdp), cuando, en el resto del mundo, 
son casi 116,000 mdp.

En este sentido, Lucas Gallitto, di-
rector para América Latina de GSMA, 
dice que los precios del espectro en 
México han generado la tormenta 
perfecta: una situación en la que todos 
pierden, ya que el gobierno recauda 

[5G] ES LA GENERACIÓN 
TECNOLÓGICA QUE 
NECESITARÁ MAYOR INVERSIÓN 
PARA SU IMPLEMENTACIÓN, YA 
QUE REQUIERE DE MUCHOS 
MÁS NODOS DE CONEXIÓN 
QUE LAS GENERACIONES 
PREVIAS; ES DECIR, TORRES 
Y ANTENAS MÁS CERCANAS 
ENTRE SÍ, PARA APROVECHARLA 
ÓPTIMAMENTE”

ERNESTO PIEDRAS
DIRECTOR GENERAL DE THE COMPETITIVE 
INTELLIGENCE UNIT (THE CIU) 



E s una realidad que en medio de 
la transformación digital aún 
predomina la tecnología 4G en 

Latinoamérica en 2 de cada 3 usuarios 
de internet, mientras que al menos siete 
países ya integran la red 5G y otros seis 
trabajan en esta nueva adopción, informa 
el Mobility Report de Ericsson.

En este sentido, México es uno de los 
líderes en adopción de 5G en la región, 
donde recientemente se convirtió en el 
primero en lanzar un servicio comercial 
masivo a escala. Hoy, el país cuenta con 
redes comerciales de 5G en más de 15 
ciudades.

“Mientras las tecnologías antecesoras 
de 5G buscan transformar la experiencia 
de usuario, esta nueva modalidad tiene 
las capacidades técnicas para llevar la 
conectividad a otro nivel, lo que generará 
un impacto particular en el desarrollo de 
aplicaciones industriales”, expresa Cha-
fic Nassif, CEO de Ericsson para Latinoa-
mérica Norte y el Caribe, en entrevista 
para Forbes México.

La gigante de telecomunicaciones 
afirma que México está bien posiciona-
do para capitalizar e impulsar la indus-
tria de la manufactura mediante red 5G, 
sabiendo que ésta ya es una de las más 
importantes en América Latina y en 
 el mundo.

En esta fase inicial 5G está sien-
do desplegado con tecnología Non- 
standalone (NSA), que se soporta en la 
infraestructura 4G LTE ya existente, lo 
que permite un despliegue más rápido, 
fácil y eficiente.

TECNOLOGÍA COMO  
PROPULSOR ECONÓMICO
El CEO regional de Ericsson afirma que la 
red 5G ofrece un impacto positivo para la 
industria manufactura, minería, transpor-
te y logística; industrias adyacentes como 
la e-salud, vehículos conectados, sistemas 
de tráfico y juegos móviles avanzados en la 
nube; industria energética, salud, transpor-
te público, medios y entretenimiento; servi-
cios financieros, agricultura y automotriz.

Tan sólo en América Latina, existen 
casi 1.6 millones de puestos de trabajo en la 
industria móvil y representa 5% del PIB en 
la región, con una proyección comercial de 
28.4 mil millones de dólares anuales para 
2030, de los cuales el mayor porcentaje se 
quedará en México y Brasil, según datos 
del Mobility Report de Ericsson.

“Para entender el impacto de 5G, debe-
mos entender la situación del país y la re-
gión en términos de conectividad y brechas 
digitales. En México, 21% de la población 
vive en áreas rurales y un número significa-
tivo de personas dentro de esta población 
carecen o tienen acceso limitado a internet. 
Este rezago representa una importante 
oportunidad para el crecimiento potencial 
del país en términos económicos y de bien-
estar social”, detalla Chafic Nassif. 

Un informe publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) men-
ciona que América Latina podría aumentar 
drásticamente el empleo al tiempo que im-
pulsa el crecimiento económico sostenible 
con la promoción de la conectividad digital. 
Cerrar la brecha con los países de la OCDE 
podría generar más de 15 millones de em-
pleos, impulsar el PIB regional en un 7.7% y 
aumentar la productividad en un 6.3%.

“En Ericsson, nuestra visión es la de 
un mundo donde la conectividad ilimita-
da mejora vidas, redefine los negocios y es 
pionero en un futuro sostenible. 5G jugará 
un papel central para acercarnos a esa vi-
sión”, apunta Chafic Nassif.

La transformación digital demandará 
nuevas habilidades, como procesar datos, 
crear algoritmos o supervisar la cibersegu-
ridad. Ericsson es optimista y está compro-
metido a trabajar junto con empresas, aca-
demia, gobierno y la sociedad para generar 
nuevas oportunidades.

Durante 118 años, Ericsson ha desarrollado infraestructura
 y servicios de telecomunicaciones en México, con más 

de 3,500 empleados, dos fábricas en el país y una 
sede regional. 

5G, la red del presente y futuro 
en telecomunicaciones: Ericsson

FORBES.COM.MX

Esta nueva generación 
tendrá un efecto 

catalizador en América 
Latina, impulsará 
industrias, cerrará 
la brecha digital y 

conectará zonas de 
difícil acceso.

Chafic Nassif, presidente de Ericsson para Latinoamérica Norte y el Caribe. 
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menos, los usuarios tienen una expe-
riencia de menor calidad y los opera-
dores ven limitada su capacidad de 
innovar y mejorar sus servicios.

“Una reducción de los costos es 
indispensable para acercar los bene-
ficios de internet móvil al 40% de la 
población del país que aún no está 
conectada y [para] evitar que Méxi-
co quede rezagado en el desarrollo de 
[la] 5G”, afirma el especialista.

Para Christian Galán, director de 
Servicios Móviles de Alestra, el lanza-
miento de esta red está, en este mo-
mento, respaldada por una tecnología 
Non-Standalone (es decir, no autóno-
ma), la cual le permite correr sobre la 
parte de la 4G. 

Sin embargo, esto abre la puerta 
para poder implementar ya una 5G en 
los siguientes años. Hay que conside-
rar, claro, que todavía no hay una lici-
tación del espectro para poder instalar 
el Standalone (autónomo).

“Los usuarios ya viven una expe-
riencia muy interesante en cuanto a 
velocidades, sobre todo en las de des-
carga. Obviamente, esto va a llevar un 
proceso, como ha ocurrido siempre 
con el cambio de todas las tecnologías 
a lo largo de la historia de la telefonía, 
primero, con el tema de los dispositi-
vos; pero ya, hoy, una parte de la po-
blación puede tener este acceso”, pre-
cisa, en entrevista.

Para el directivo de Alestra, México 
es uno de los mercados en América La-
tina más adelantados y maduros en el 
tema, sólo detrás de Brasil, que cuenta 
con un sector de telecomunicaciones 
más grande, mientras que el resto de 
las naciones está más rezagado.

El especialista especifica que entre 
los beneficios para la gente se contem-
pla que podrán experimentar veloci-
dades de descarga mucho más altas, 
de 300 a 400 megabytes por segundo, 
cuando hoy una muy buena velocidad 
en 4G pudiera tener de 40 a 50 me-
gabytes por segundo. 

“Para que puedas vivir una muy 
buena experiencia en Netflix descar-
gando o viendo una película en HD, 
no necesitas más de cuatro o cinco 
megas. Ahora imagínate con 400 
megabytes por segundo. Hoy, la ex-
periencia la puede vivir un gamer, por 
ejemplo, con gráficos ya en 8K o en 
4K, dependiendo del dispositivo”, des-
taca Christian Galán.

Asimismo, resalta que, con la 5G, 
se dispara otro tipo de uso. “Ya pue-
des tener muchísimos dispositivos co-
nectados al mismo tiempo dentro de 
una radiobase; ya no se satura tanto y 
logra ofrecer un mejor servicio”, dice.

Por ello, Alestra ya trabaja de ma-
nera muy activa en la posibilidad de 
interconectarse y disponer de esta 
tecnología de 5G para finales de este 

año; aunque, en su opinión, aún falta 
tiempo para que la 5G sea el estándar 
en el sector.

“Hoy, uno de los operadores [Tel-
cel] ya tiene, en una buena parte del 
país, la tecnología. Creo que le va a 
llevar un tiempo [hacerla totalmente 
operativa]: más o menos [lo que tarda 
en desarrollarse] el periodo de transi-
ción, tanto de dispositivos, como del 
proceso de adopción e implementa-
ción. Estimo que se lleve lo [mismo] 
que se han llevado los cambios de tec-
nología. Calculo que, en 2025 o 2026, 
ya estaría funcionando al 100%”. 

UNA REDUCCIÓN DE LOS 
COSTOS ES INDISPENSABLE 
PARA ACERCAR LOS BENEFICIOS 
DE INTERNET MÓVIL AL 40% DE 
LA POBLACIÓN DEL PAÍS QUE 
AÚN NO ESTÁ CONECTADA Y 
[PARA] EVITAR QUE MÉXICO 
QUEDE REZAGADO EN EL 
DESARROLLO DE [LA] 5G” 

LUCAS GALLITTO
DIRECTOR PARA AMÉRICA LATINA DE GSMA

Fuente: Cisco 

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA 5G?

Es la quinta generación de tecnología celular. Está 
diseñada para aumentar la velocidad, reducir la 
latencia y mejorar la flexibilidad de los servicios 
inalámbricos. La tecnología 5G ofrece una velocidad 
máxima teórica de 20 Gbps, mientras que la 
velocidad máxima de la tecnología 4G es tan sólo de 
1 Gbps. En cuanto a la menor latencia, lo que la 5G 
puede mejorar es el rendimiento de las aplicaciones 
comerciales y de otras experiencias digitales, como 
juegos en línea, videoconferencias y automóviles con 
piloto automático.
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A 
sus 22 años, Lisette Osorio co-
noció a Vicente Fernández, al 
final de un concierto del can-
tante mexicano. Y, 20 años des-
pués, la joven ejecutiva de Cara-

col regresó frente al ídolo de la canción 
popular a fin de obtener los derechos 
para producir la bioserie del artista. 
De los dos encuentros sólo quedan las 
fotos del recuerdo, pero tienen un sig-
nificado más trascendente. 

La serie El Rey, Vicente Fernández 
representa más de lo que podría pen-
sarse como contenido audiovisual. Y 
es que Caracol Televisión ve este pro-
yecto como la coronación del conte-
nido para múltiples plataformas y la 
apertura de una nueva oportunidad 
de negocio para las historias locales. 

“Estamos demostrando que abri-
mos un mercado al que llegamos para 
quedarnos; para poder hacer más his-
torias mexicanas. De hecho, ahora es-
tamos trabajando en varios proyectos y 
nuestra punta de lanza es Vicente Fer-
nández, de la mano de Netflix”, dice, 
en entrevista con Forbes México, 
Lisette Osorio, vicepresidenta de Ne-
gocios Internacionales de Caracol TV.

En 2019, Caracol comenzó las ne-
gociaciones con el cantante mexicano 
Vicente Fernández, quien ya había 
recibido otras propuestas para vender 
los derechos de producir la bioserie. 

“Él estaba muy esperanzado de verla 
y disfrutarla, pero, lamentablemente, 
sabemos lo que sucedió”, dice Osorio, al 
hablar del fallecimiento de Fernández, 
ocurrido en diciembre de 2021. 

Jaime Camil es el actor mexicano 
que da vida al “Charro de Huentitán” 
en la serie de Caracol y es parte de la 
fórmula para conquistar al público 
internacional. Para el histrión esto re-
presenta su regreso a una producción 
en Latinoamérica. 

“Por el nivel de popularidad que 
tiene Vicente y Fernández, y por lo que 
significa… si Dios quiere, la serie ten-
drá cierta notoriedad; pero la última 
palabra la tiene siempre el público”, 
dice, en entrevista, Jaime Camil, quien 
también es productor y buscador de 
contenidos para Paramount Plus. 

Hace casi un mes, la serie comenzó 
sus transmisiones en Colombia. Uno 
de los retos a los que enfrentó Caracol 
fue abordar la historia de un mexicano, 

con actores mexicanos, pero dirigida a 
diversos públicos, entre ellos, el de ese 
país sudamericano. La oportunidad se 
encuentra, consideran, en llegar a nue-
vos públicos de la mano de un cantan-
te conocido por todo el mundo. 

“Caracol siempre ha sido una com-
pañía que corre riesgos. Siempre he-
mos trabajado [con] historias que 
pueden ser un poco fuertes. Hemos 
trabajado la serie Pedro Escobar, el 
patrón del mal, una serie muy exitosa 
[…] y lo hicimos sin faltarle el respeto 
a sobrevivientes o víctimas”, dice. 

Otros contenidos que ha producido 
la televisión colombiana son: El cartel 
de los sapos, Pedro, el escamoso, Sin 
tetas no hay paraíso, y bioseries de ar-
tistas colombianos. 

En 2008, Caracol optó por unir 
todas sus divisiones y se convirtió en 
una de las cinco compañías más im-
portantes a nivel regional en la pro-
ducción de contenidos.

HISTORIAS SIN FRONTERAS
Lisette Osorio ha trabajado durante 
17 años en Caracol. La ejecutiva na-
cida en Estados Unidos, pero hija de 

VICENTE FERNÁNDEZ  
Y EL REY DEL CONTENIDO

CARACOL SE PREPARA PARA DISTRIBUIR LA BIOSERIE DE VICENTE FERNÁNDEZ  
EN NETFLIX Y ESPERA LLEGAR, CON ELLA, A NUEVOS PÚBLICOS. 
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padres colombianos, asumió la vice-
presidencia cuando tenía 32 años, y 
desde hace 17 años, reside en Miami, 
Florida, lugar desde el cual conversa 
con Forbes México a través de una 
videollamada. 

Ella se define como una gran soña-
dora y trabajadora incansable. Y son 
precisamente esos atributos los que la 
llevaron a conseguir los derechos para 
llevar a cabo la serie biográfica de Vi-
cente Fernández. 

“Lo que nos han mostrado la indus-
tria y todas las plataformas es que las 
buenas historias no tienen fronteras 
ni idiomas”, dice Lisette Osorio, quien 
cree que la capacidad de distribu-
ción es también uno de los elementos 
más importantes en la ecuación de la 
internacionalización.  

Caracol es un canal de televisión de 
origen colombiano, que nació a partir 
de Caracol Radio y cuyo nombre exten-
dido es Cadena Radial Colombiana.

La firma colombiana tiene una ca-
pacidad de distribución de contenidos 
que la lleva a estar presente en Asia, 
África y Europa. “La gente se identifi-
ca con una buena escritura, una buena 
producción, sin importar su origen”, 
dice la ejecutiva. 

“Netflix ha sido un gran partner 
en todo este tema. Va a ser una serie 
distribuida mundialmente y nos per-
mitirá llegar a miles de hogares en el 
mundo”, dice Osorio al hablar de un 
proyecto con aspiraciones interna-
cionales. De hecho, el propio Vicente 
Fernández quiso que su vida llegara a 
la plataforma de streaming de video. 

Esta historia intenta impactar al 
público para llegar a nuevos merca-
dos, como España y Estados Unidos. 
“La misma familia se ha sorprendido 
con su historia de vida... Cuando era 
chiquito… Es una historia de un gran 
soñador”, dice la ejecutiva de Caracol, 
quien ve una demanda creciente de 
historias del público estadounidense. 

La empresa produce entre 10 y 12 
series, sin tomar en cuenta otro tipo 

de contenidos, como noticiarios u 
otros formatos audiovisuales.

“El contenido siempre tiene que 
reinar. Sin contenido no hay proyecto. 
Si no tienes una buena columna verte-
bral ni una historia bien contada, no 
tienes el proyecto ni la materia prima”, 
opina Jaime Camil, al hablar de la im-
portancia de una buena historia.

UN MENSAJE PARA MÉXICO 
Un aspecto también importante es 
que en México encontraron un espa-
cio competitivo para producir con-
tenido. En el país, grabaron en 300 
locaciones, con 13,000 extras. Aquí 
elaboraron también los vestuarios. 

El gasto en esta serie es el equiva-
lente a la producción de cinco o seis 

telenovelas, aunque no hay un monto 
de inversión público. Lo cierto es que 
podría ser una de las series más costo-
sas para Caracol. 

“La conclusión a la que llegamos es 
que aquí tenemos una gran carta de 
Colombia para México. La trabajamos 
con mucho respeto, con la humildad 
de ser colombianos contando la histo-
ria de un mexicano, pero sin fronteras 
para contar las buenas historias”, dice 
Lisette Osorio.

Para ejecutiva, la opinión de los 
usuarios es la más importante para 
calificar la calidad del contenido. Ella 
sabe que la llegada de la serie de Vi-
cente Fernández a Netflix ocurrirá 
este septiembre. Y mientras el público 
aplauda… el rey seguirá cantando. 

POR EL NIVEL DE POPULARIDAD QUE TIENE VICENTE  
FERNÁNDEZ, Y POR LO QUE SIGNIFICA… SI DIOS QUIERE, 
LA SERIE TENDRÁ CIERTA NOTORIEDAD, PERO LA ÚLTIMA 
PALABRA LA TIENE SIEMPRE EL PÚBLICO”

JAIME CAMIL

Lisette Osorio, 
vicepresidenta 
de Negocios 
Internacionales de 
Caracol TV.
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Por José Roberto Arteaga  

HASBRO CITY 
LA NUEVA APUESTA DE UN 
PARQUE DE DIVERSIONES

LA EMPRESA MEXICANA REIL REVELA, EN EXCLUSIVA, LA APUESTA DETRÁS DEL PRIMER 
PARQUE DE DIVERSIONES MULTIMARCA DE HASBRO A NIVEL MUNDIAL, EL CUAL ESTÁ A 

PUNTO DE ABRIR SUS PUERTAS EN NUESTRO PAÍS.
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HASBRO CITY

Las marcas y personajes de Monopoly, 
Nerf, Transformers, My Little Pony, 
Potatos Head, G.I. Joe y otros, cobra-
rán vida. A través de una licencia, Reil, 
una firma de entretenimiento fundada 
en el país, abrirá en México el primer 
parque de diversiones multimarca del 
universo Hasbro a nivel internacional. 

“La oportunidad que nos da Has-
bro es que los juguetes cobren vida, a 
través de diversas atracciones de orden 
mundial”, dice Luis Narchi, inversio-
nista de Reil y ceo de Narmex.

El parque de diversiones de Has-
bro City tendrá una inversión total de 
20 millones de dólares (mdd), con un 
retorno de inversión de 48 meses, que 
permitirá generar el proyecto insignia 
para abrir nuevos espacios en México 
y Latinoamérica durante las próximas 
dos décadas.

Reil tiene el compromiso con Has-
bro de abrir 12 unidades de negocio 
en los próximos 10 años, con exten-
siones desde lo 2,000 hasta los 8,000 
metros cuadrados, tanto al interior de 
centros comerciales, como en locales 
independientes. 

El interés de los inversionistas ron-
da las ciudades, tanto las de tamaño 
grande como mediano, de la Repúbli-
ca Mexicana, así como las de Perú, Co-
lombia y Chile, principalmente, aun-
que no descartan analizar su llegada a 
algún otro país de la región. 

Los inversionistas revelan a For-
bes México que la próxima apertura 
de un centro de diversiones por parte 
de Reil será en Nuevo León, en un es-
pacio de entre 2,400 y 2,900 metros 
cuadrados, en Galerías Monterrey. 

“Monterrey es una ciudad muy exi-
gente, ya que está cerca de nuestros 
vecinos del norte, quienes también 
hacen las cosas con la mejor calidad, 
como lo hacemos nosotros; y estamos 
muy entusiasmados de ir para allá”, 
asegura Narchi, quien precisa que esta 
apertura se realizará hacia el segundo 
semestre de 2023. 

“Estamos en negociaciones [para 
abrir nuevos parques], ya que siempre 
nos gusta tener un socio local”, dice 
Luis Narchi, quien viaja constante-
mente por la región para conocer las 
opciones de alta densidad poblacional 
en las que pueda expandir el negocio. 

“El alcance del proyecto es de 100 
millones de dólares. Se trata de una 
inversión importante para una em-
presa mexicana que quiere desarrollar 
un proyecto nuevo”, asegura el socio 
inversionista de Reil. 

Hasbro City contará con 22 atrac-
ciones en un espacio, de 10,000 
metros cuadrados, con un área de 
alimentos y bebidas. “Tenemos un 
parque familiar en donde queremos 
reunir a las familias”, dice Narchi, 
quien asegura que traer los juegos me-
cánicos fue un proceso difícil, por las 
complicaciones logísticas derivadas de 
la pandemia, así como por la alta de-
manda de microprocesadores.

Además, el negocio también tendrá 
la primera Hasbro Store en el mun-
do, para la venta de juguetes de las 
diversas marcas de la firma estadou-
nidense. La tienda ya se asoma en un 
espacio en construcción, donde una 
figura de Mr. Monopoly camina entre 
los pasillos iluminados de las primeras 
atracciones que son visibles en el cen-
tro comercial Paseo Interlomas. 

Mientras tanto, Luis Narchi habla 
de atractivos del lugar, como un roller 
coaster (montaña rusa) que avanza so-
bre el techo y permite recorrer el par-
que, subiendo 40 metros por fuera del 
establecimiento.

El parque de diversiones se en-
cuentra certificado por la Asociación 

Internacional de Parques de Atraccio-
nes y Atracciones (IAAPA, por sus si-
glas en inglés), con lo que se pretende 
brindar la mayor certeza sobre la se-
guridad que brindan las instalaciones, 
dice, orgulloso.

LA INVERSIÓN 
Todo comenzó con una presentación 
en Power Point. El documento expo-
nía el plan para crear un parque de di-
versiones que fue imaginado en 2014, 
pero que no cobraría vida sino hasta 
2020, justo unos meses antes de que 
se presentara la contingencia sanitaria 
por la pandemia de Covid-19. 

Al principio, el parque abrió bajo 
el nombre de Imagic Park, pero cerró 
temporalmente durante la emergencia 
sanitaria. Un balde de agua fría cayó 
sobre los inversionistas de este proyec-
to. Pero la historia no terminaría ahí. 

El documento inicial le fue presen-
tado a los ejecutivos de la firma Has-
bro, quienes decidieron otorgar una 
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licencia para crear el primer parque 
temático multimarca de la empresa. 

Con una trayectoria de más de 25 
años en el sector financiero, Fernan-
do López, director general del Fondo 
de Inversión VXT, decidió impulsar la 
primera fase del proyecto que dio ori-
gen a Hasbro City y se asoció con la 
firma que administra el negocio. Así 
fue como se realizó el fondeo inicial. 

El mundo del entretenimiento atra-
pó a Fernando. El negocio familiar le 
intereso de inmediato. “El bono pobla-
cional que tiene nuestro continente es 
muy atractivo para este tipo de nego-
cios, ya que hay muchos niños y fami-
lias”, dice el director general del Fondo 
de Inversión VXT, al ver la sostenibili-
dad del proyecto en el largo plazo. 

El mercado del entretenimiento es, 
hasta cierto punto, un negocio que se 
recupera rápidamente de una crisis y 
no está sometido a ciclos económicos, 
dice el director de VXT, quien confía 
en el poder de una marca, aunque re-
conoce que la pandemia de Covid-19 
fue algo no visto en el pasado, pues 
implicó el cierre de actividades. 

“Hasbro es una empresa de reco-
nocimiento mundial, que cotiza en el 
Nasdaq, en Estados Unidos, y tiene 
presencia en más de 80 países. Enton-
ces, el poder de sus marcas está ahí”, 
dice López, sobre la trascendencia del 
concepto temático. 

Luis Narchi tampoco conocía el 
negocio del entretenimiento, pero, al 
igual que Fernando López, encontró 
un segmento atractivo para invertir. 
En el pasado, el ejecutivo fue el en-
cargado de Robert’s, y ha mantenido 
puestos en los consejos de grupos fi-
nancieros en el país y otras empresas. 

“Reil es el reinvento de una marca 
de parques de diversiones y de entrete-
nimiento en México”, dice Luis Narchi. 

“En el año 2020, por ejemplo, los 
10 grupos de parques temáticos más 
importantes a nivel mundial recibie-
ron la visita de más de 200 millones de 
personas. The Walt Disney Company, 
líder indiscutible del sector durante 

años, fue relegado a la segunda posi-
ción por OCT Parks”, indica un estudio 
de Statista, al referirse al potencial de 
este concepto.

UNA INDUSTRIA FASCINANTE
Luis Javier Santoyo llegó al mundo del 
entretenimiento y de los parques de di-
versiones a los 14 años. Todo empezó 
en una temporada vacacional, cuando 
el joven decidió rebelarse a las vacacio-
nes tradicionales, para trabajar en Di-
vertido, uno de los primeros espacios 
de este tipo en México... un tiempo la-
boral que se prolongó varios veranos. 

“Ésta es una industria fascinante. 
Empecé de operador en un juego me-
cánico, poniéndole el cinturón de se-
guridad a los niños. Esto pasó hace casi 
36 años”, comenta Luis Javier Santoyo, 
ceo de Reil y director general en Has-
bro City México y Latam

En aquel tiempo, apenas comenza-
ba el desarrollo de parques como Rei-
no Aventura, un parque que antecede 
al actual Six Flags. 

Luis Javier ha estado al frente de 
diversos parques de diversiones a nivel 
internacional y nacional, además de 
realizar actividades de asesoría para 
otras firmas. También fue inversionista 
en los proyectos hasta 2015. 

El mercado ha evolucionado a pa-
sos acelerados, en comparación con 
sus movimientos de hace tres décadas. 
Hoy, un dispositivo móvil se convierte 
en un fuerte competidor en el entrete-
nimiento de niños y jóvenes. 

El reto de Hasbro City consiste en 
atraer a la población de todas las eda-
des, para potenciar la nueva oferta de 
entretenimiento.

Santoyo, Narchi y López están lis-
tos para abrir el parque de diversiones 
a finales de octubre próximo y son 
conscientes de que éste es el inicio de 
un proyecto que puede dar nueva vida 
al negocio del entretenimiento. “Que-
remos ser un parque internacional con 
los estándares de seguridad y entrete-
nimiento avalados y respaldados por 
Hasbro”, afirma el ceo de Reil. 
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El evento del año 
desde hace 10 años”
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Por Roberto Noguez

GENOMMA LAB 
TIENE LA FÓRMULA PARA 

ATERRIZAR EN EUROPA Y ASIA
LA FARMACÉUTICA MEXICANA YA BASA SU NEGOCIO EN EL 80% DE LAS MARCAS QUE 

HA CREADO A LO LARGO DE LA HISTORIA, QUE ESTE AÑO LE PERMITIRÁN ALCANZAR UN 
MONTO DE 800 MILLONES DE DÓLARES Y AFINAR LA FÓRMULA PARA EXPANDIRSE POR 

NUEVOS TERRITORIOS EN EL MEDIANO PLAZO.

“No nos pone nerviosos cruzar 
el océano Atlántico o Pacífico; 
respeto, sí”, asegura el ceo de 
Genomma Lab, Jorge Brake 
Valderrama. Y es que en la em-

presa ya tienen la receta y los secretos 
para reproducir sus resultados favo-
rables del Continente Americano y 
entrar a mercados de Europa del Este 
o del sureste asiático, por lo que espe-
ran comenzar a operar ahí en un par 
de años, para convertirse en la única 
farmacéutica latinoamericana que 
posee esta presencia global.

“Creo que ya estamos entrando 
a un momento en el que Genomma 
Lab puede explorar otras geografías 
fuera de América; es parte de nuestro 
trabajo de los siguientes años. Lo más 
lógico es que sean países más afines 

a México, al principio. Países euro-
peos del este son interesantes. Hay 
naciones en el sudeste asiático que 
son muy parecidas a los mercados 
latinoamericanos. Es todo un abani-
co de posibilidades, de cosas que se 
pueden hacer replicando el modelo 
exitoso de la compañía en América”, 
afirma el directivo, en entrevista con 
Forbes México.

Jorge Brake relata que, desde 
principios de 2019, la compañía em-
prendió una nueva estrategia para 
alcanzar exitosamente su siguiente 
etapa, cuyo objetivo es acelerar su 
expansión y crecimiento internacio-
nal, mejorar su rentabilidad y esta-
blecer la plataforma necesaria para 
poderlo hacer de manera más rápida.
Este plan se basa en tres pilares. El 

primero es aumentar su penetración 
en los 18 países donde ya operan, 
dado que aún existen muchas opor-
tunidades, sobre todo, en los más 
grandes. El segundo pilar es entrar a 
nuevas categorías mediante asocia-
ciones estratégicas o la innovación en 
productos, así como con extensiones 
de línea. El tercero consiste en “brin-
car el charco”.

Jorge Brake asegura que esto, “por 
inercia”, va a suceder. De hecho, ya 
han explorado mercados e identifica-
do oportunidades. 

Además su marca ha generado una 
muy buena impresión, por lo que “el 
brinco” lo darían en un par de años.

“No nos pone nerviosos. Lo digo 
en plural porque estoy hablando 
de mi equipo, [el cual se encuentra 
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GENOMMA LAB

persona le ha preguntado si temen a 
competir con las grandes multinacio-
nales de consumo masivo y farma; 
pero eso tampoco le quita el sueño 
a Brake, debido a que estas empre-
sas están por todos lados y Genom-
ma Lab contiende con ellas en los 18 
mercados dentro de los que opera en 
el Continente Americano, logrando 
ser líder en algunas categorías.

Además, destaca que más de un 
producto de la firma podría tener 
muy buena aceptación en el mercado 
de Europa del Este o el sureste asiá-
tico; sólo es cuestión de asegurarse, 
mediante un método sofisticado de 

investigación al consumidor, cuá-
les son esos productos, de qué tipo, 
de qué precio y quiénes son sus 
competidores.

“Genomma Lab es la única mul-
tinacional latinoamericana en pro-
ductos farma y de cuidado personal. 
Las otras que operan en América son  
europeas o de Estados Unidos. Pero, 
firmas latinas multinacionales en es-
tas categorías, Genomma es la única. 
Llegar a otros continentes va a ser 
un tema también de ser pioneros en 
ese sentido, en estas categorías. Los 
Bimbo, los Cemex, los Lala, ya pasa-
ron todas las fronteras; pero, en estas 

conformado por] gente súper expe-
rimentada, que viene de multina-
cionales, con muchos años de expe-
riencia. Yo los llamo ‘felinos’: saben 
caer solos, no les pasa nada y salen 
corriendo. Es más respeto que mie-
do [la expansión]; respeto sí, porque 
hay retos, oportunidades, cosas difí-
ciles, pero creo que los secretos para 
salir adelante están en la filosofía que 
hoy seguimos en América: entender 
al consumidor, contestar a sus nece-
sidades con el mejor portafolios posi-
ble de productos”.

El director general de la compañía 
indica que, en esta ruta, más de una 
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categorías, nosotros seríamos los 
primeros, ya que somos los prime-
ros en Latinoamérica”. 

Asimismo, el ceo dice que todos 
opinan que su llegada a estos países 
sería una excelente noticia, porque 
la ven como una compañía muy exi-
tosa en América. 

Inclusive la connotación de su 
nombre es muy positiva y, cuan-
do ven el portafolios de produc-
tos, tanto los farmacéuticos como 
los de cuidado personal, quedan 
impresionados.

Sin embargo, también hay retos, 
ya que deben aceptar todo lo que 
hay que cambiar en términos cultu-
rales y adaptarse. 

No obstante, confía en sus mar-
cas, ya que son el corazón de la em-
presa y parte esencial de su ADN.

“Así nació Genomma Lab: crean-
do marcas. Hoy, casi el 80% de 
nuestro negocio, que este año va a 
pasar los 800 millones de dólares, 
es de marcas que fueron creadas 
por Genomma en algún momen-
to; representan el corazón de la 
compañía”.

PLANTA DE TOLUCA, PIEZA 
CLAVE EN SU ESTRATEGIA
En febrero de 2021, la empre-
sa farmacéutica dio inicio a las 

operaciones de su primera planta 
propia, ubicada en San Cayetano 
Morelos, en el municipio de Tolu-
ca, Estado de México. En un futu-
ro, abastecerá seis de cada 10 pro-
ductos que comercialice la firma 
en todas las regiones donde opera. 

De acuerdo con la compañía, 
las instalaciones contemplan, 
en total, más de 70,000 metros 
cuadrados de construcción, lo 
cual requirió una inversión de 
100 mdd, con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, 
por sus siglas en inglés).

“Es un hito para la compañía. 
Fue un proceso difícil, retador, 
[de] armar la primera planta en 
la historia de la empresa. Todos 
los que trabajan en Genomma 
Lab se sienten muy orgullosos; 
es una fábrica de primer mundo, 
tanto en [lo tocante a] productos 
farmacéuticos, como de cuidado 
personal y bebida. Tiene también 
un centro de distribución, centro 
logístico, dentro del mismo sitio 
industrial”, resalta Jorge Brake.

El directivo precisa que, en 
la actualidad, ya elaboran casi 8 
millones botellas Suerox al mes; 
pero “todavía usamos algunos 
proveedores, terceros, por la alta 
demanda”, dice. Además, fabrican 
Tío Nacho, Vanart, algunas cre-
mas, su Next, pero después empe-
zarán a hacer otros antigripales y 
un jarabe para la tos.

“Típicamente, te toma de uno 
a dos años hacer que una planta 
sea eficiente, para que obtengas 
eficiencia de costos, de servicio, 
etcétera; pero arrancó bien, está 
cumpliendo con las expectativas 
de su primer año. Están vivas las 
expectativas que tenemos”.

De hecho, el director general 
de la firma resalta que, cuando 
la planta opere en su totalidad, 

proveerá el 60% de sus necesidades 
en los 18 países donde tienen pre-
sencia, aunque seguirá contando 
con socios proveedores de produc-
to terminado en Argentina, Brasil, 
Estados Unidos y México en forma 
selectiva, para el otro 40%.

INFLACIÓN, PROVEEDURÍA, 
MARZAM Y OTROS RETOS
Brake subraya que los años recien-
tes han sido los mejores para la 
compañía; y 2022 no es la excep-
ción, ya que, afortunadamente, en 
medio de la pandemia de Covid-19, 
en los países donde operan, los 
supermercados y farmacias se 
mantuvieron abiertas, además de 
que el e-commerce creció.

“Tenemos algunos retos que son 
comunes a todas las compañías, 
multinacionales o no. La situación 
global de inflación la sufrimos to-
dos. En algunos países, hay infla-
ción amarrada con devaluación. Por 
otro lado, está el tema de disponi-
bilidad de suministros de materias 
primas, pues algunas son difíciles 
de conseguir y va a seguir siéndolo 
algún tiempo”, asegura el directivo. 

En este sentido, Brake Valderra-
ma detalla que se han asegurado de 
hacer lo correcto para abordar los 
temas de inflación, por medio de 
decisiones de precio que son “edu-
cadas”, científicas, analizadas, para 
hacer ajustes de forma sistemática 
y quirúrgica, con objeto de comba-
tir estos problemas.

“En el tema de materias primas, 
debes de asegurarte que trabajas 
anticipadamente con tus provee-
dores. Sí se puede. Lo hemos lo-
grado con grandes proveedores de 
grandes [volúmenes de] materias 
primas o productos terminados. 
Lo más importante es hacerlo con 
anticipación, prever un poco el 
futuro, hacer buenos acuerdos y 
compromisos de suministro”, dice 
Brake Valderrama 

CREO QUE YA ESTAMOS 
ENTRANDO A UN MOMENTO EN 
EL QUE GENOMMA LAB PUEDE 
EXPLORAR OTRAS GEOGRAFÍAS 
FUERA DE AMÉRICA. ES PARTE 
DE NUESTRO TRABAJO PARA 
LOS SIGUIENTES AÑOS” 

JORGE BRAKE VALDERRAMA
CEO DE GENOMMA LAB
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A PUNTO DE CUMPLIR SUS PRIMEROS 10 AÑOS EN AMÉRICA  
LATINA, LA PLATAFORMA DE STREAMING MÁS IMPORTANTE  

DEL MUNDO ENCONTRÓ EN MÉXICO UNA UBICACIÓN  
ESTRATÉGICA PARA SUS PRODUCCIONES Y PARA AMPLIAR  

SU PRESENCIA EN LA REGIÓN. REED HASTINGS, SU CEO, 
CUENTA EN EXCLUSIVA TODOS SUS PLANES.

NETFLIX

TIBURONES,  
AL TANQUE  

DE LAS  
INVERSIONES

BEISBOL CON MUCHO ESTILO,  
¿FÓRMULA PARA CONQUISTAR MÉXICO?
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FORBES MÉXICO CELEBRA UNA DÉCADA DE HABER LLEGADO AL MERCADO NACIONAL,  
CON EL PRESTIGIO DE UNA MARCA CENTENARIA QUE HA TRANSFORMADO  
AL PERIODISMO ECONÓMICO Y DE NEGOCIOS EN EL MUNDO. 

LAS HISTORIAS QUE HA CONTADO EN SUS PÁGINAS DAN CUENTA DE UNA  
ÉPOCA MARCADA POR EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN EN LA SOCIEDAD, PERO TAMBIÉN  
POR LA INSPIRACIÓN QUE PUEDEN GENERAR SUS PROTAGONISTAS. 

HOY, ESTA PUBLICACIÓN RECONOCE A LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE HAN ACOMPAÑADO  
LA HISTORIA DEL PAÍS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL, FINANCIERO, AUTOMOTRIZ, DIGITAL  
Y CREATIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 
FOTOGRAFÍAS DE PORTADA: © FERNANDO LUNA ARCE, JASON GORDON / GETTY IMAGES, BEN BAKER / REDUX PARA FORBES, JULIO CÉSARHERNÁNDEZ,  
ABRAHAM SOLÍS, ANGÉLICA ESCOBAR Y VALERIA ASCENCIO 



FORBES.COM.MX

70

SEPTIEMBRE 2022

● E SPECI A L ●

E
S

P
E

C
IA

L 
• 

10
 D

E
 1

0

CORPORATIVOS
 MEXICANOS, 

DÉCADA DE 
CONSOLIDACIÓN

Los números no mienten. Los hom-
bres de negocios, en su gran mayoría, 
superaron con creces la transición 
política y económica que México ex-
perimentó en los últimos años. Así lo 
demuestra el listado de millonarios 
que, desde hace una década, elabora 
Forbes México.

Pero algunos empresarios fueron 
mucho más allá. Lograron consolidar 
su presencia local y, posteriormente, 
ampliar sus huellas en otras latitu-
des, convirtiendo a sus compañías en 
corporativos globales, como el caso de 
Bimbo y Orbia, que hoy son referen-
cias obligadas en el mundo.

Otros casos privilegiaron el tránsi-
to de negocios tradicionales a modelos 
más actualizados, tecnológicos y digi-
tales, como lo demandan las nuevas 
condiciones corporativas dentro y fue-
ra de México, y que la pandemia ace-
leró decididamente.

Y hoy que, en términos generales, 
la relación entre el gobierno y los em-
presarios no es precisamente la más 
tersa (aunque hay marcadas excep-
ciones), el escenario es mucho más 
retador y obliga a redefinir los planes 
de expansión y los sectores donde am-
pliar sus intereses e inversiones. 

Además, deben apresurar el paso 
porque una nueva generación de em-
presarios, herederos y nacientes hom-
bres de negocios, que también buscan 
figurar y convertirse en una referencia, 
y no sólo por ser los más acaudalados, 
sino los más disruptivos e influyentes. 
Y quizás estemos ya en la antesala de 
la nueva era empresarial mexicana. 

Por Roberto Aguilar 
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE  
EMPRESARIOS, HEREDEROS Y  
NACIENTES HOMBRES DE  
NEGOCIOS BUSCA FIGURAR   
Y CONVERTIRSE EN UNA 
REFERENCIA, Y NO SÓLO POR SER 
LA MÁS ACAUDALADA, SINO LA MÁS 
DISRUPTIVA E INFLUYENTE.

1. EMILIO AZCÁRRAGA
Presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Televisa

2. ALBERTO TORRADO
Presidente del Consejo de 
Administración de Alsea

3. MARÍA ASUNCIÓN 
ARAMBURUZABALA
Fundadora de Tresalia Capital y 
Abilia

4. DANIEL SERVITJE
Director general y presidente del 
Consejo de Administración de 
Grupo Bimbo

5. ANTONIO DEL VALLE RUIZ
Presidente honorario vitalicio 
de Grupo Financiero Ve por Más 
(Bx+)

6. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
Presidente del Consejo de 
Administración de Femsa

7. CARLOS SLIM HELÚ
Fundador y presidente honorario 
vitalicio de Grupo Carso, Telmex, 
América Móvil y Grupo Financiero 
Inbursa

8. CARLOS HANK GONZÁLEZ
Presidente del Consejo de 
Administración de Grupo 
Financiero Banorte

9. ALEJANDRO RAMÍREZ 
MAGAÑA
Director general de Cinépolis 

10. GERMÁN LARREA
Presidente de Grupo México

EMPRESARIOS
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La historia de Cinépolis se 
encuentra marcada por la 
innovación y el crecimien-
to hacia nuevas latitudes. 
Durante la última década, 

Alejandro Ramírez Magaña ha sido 
el protagonista de la internacionaliza-
ción del negocio. 

“Ha sido una etapa de mucho creci-
miento para la empresa, pero también 
para mí en lo profesional”, dice, en en-
trevista, Alejandro Ramírez, director 
general de Cinépolis.

En 2013, la firma se encontraba pre-
sente en apenas nueve países, mientras 
que hoy se extiende por 19 naciones. 
“Gran parte del énfasis se ha puesto en 
buscar mercados con gran potencial de 
crecimiento y en ver cómo puede Ci-
népolis volverse líder en cada uno de 
esos territorios”, dice Alejandro. 

En 10 años, la tecnología análoga 
en la exhibición de películas pasó a 
la proyección digital y ahora la nueva 
migración va hacia la proyección láser. 
“Dentro de un par de meses tendremos 
1,000 proyectores láser en el país. És-
tos aumentan la luminosidad de ma-
nera importante y enriquece la expe-
riencia; pero, sobre todo, los formatos 
diferenciados, como 3D o 4D”, explica.

Hoy, Cinépolis va más allá de las pe-
lículas en sus salas, ya que las mismas 

tecnologías de proyección digital 
permiten exhibir conciertos, eventos 
deportivos, lucha libre, mundiales de 
futbol (este año sumaría cuatro even-
tos deportivos de este tipo), Cham-
pions League, conciertos de K-Pop, 
con BTS. Ello ha permitido recibir, 
en un sólo día, a 40,000 personas, es 
decir, el equivalente a cuatro veces el 
aforo del Auditorio Nacional. 

“Hemos venido diversificando y 
enriqueciendo la oferta de contenidos 
para que ir al cine no sólo sea ir a ver 
películas, sino otros contenidos tam-
bién”, dice el empresario. 

Las plataformas de entretenimien-
to en casa se han convertido en uno 
de los principales retos de la empresa, 
como es el caso del streaming en vi-
deo, con jugadores como Netflix.

Cuando a Alejandro Ramírez le 
preguntan sobre el destino de las sa-
las de cine frente a las plataformas 
de streaming, el empresario mexica-
no recuerda la supuesta amenaza de 
dispositivos como la videocasetera o 
los reproductores de DVD, los cuales, 
hoy, se encuentran casi en desuso. Sin 
embargo, hay retos mayores que ha te-
nido que enfrentar.

“El reto más profundo de la última 
década y de toda nuestra historia ha 
sido la pandemia, ya que han sido dos 

años para los cuales no teníamos pre-
cedentes, porque nunca, en 51 años de 
historia de Cinépolis, habíamos teni-
do cerrados los cines, más que siete 
días en 2009, a causa de la influenza 
H1N1. Fuera de eso, jamás habíamos 
estado cerrados”, rememora.

En muchos países, la firma mexica-
na cerró sus complejos entre 18 y 20 
meses durante la etapa álgida de la 
pandemia. En 2022, India e Indone-
sia volvieron a bajar la cortina ante un 
alza en los contagios.

Alejandro nunca imaginó la posi-
bilidad de cerrar temporalmente las 
6,700 salas de Cinépolis al mismo 
tiempo en 19 países de tres continen-
tes. Pese al escenario tan complejo, el 
regreso a las actividades está demos-
trando que el futuro le pondrá buena 
cara a su negocio.

En 2006, Alejandro Ramírez tomó 
la dirección general de la empresa. A 
16 años de distancia, ahora tiene una 
mayor participación, incluso en conse-
jos de administración de otras firmas e 
instituciones. Hoy, su búsqueda se cen-
tra en profundizar la experiencia del 
cine a través de la aplicación de tecno-
logía en sus servicios y acabar con las 
filas en sus instalaciones, para que los 
asistentes no se preocupen por nada 
que no sea disfrutar su estancia. 

UNA HISTORIA 
INTERNACIONAL

CINÉPOLIS PREPARA EL CAMINO PARA LOGRAR UNA NUEVA DÉCADA DE CRECIMIENTO 
INTERNACIONAL E INNOVACIÓN EN SUS SERVICIOS, MIENTRAS RETOMA EL PASO TRAS 

LA ETAPA ÁLGIDA DE LA PANDEMIA. 

Por José Roberto Arteaga Foto © Oswaldo Ramírez
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El sector financiero en Mé-
xico ha visto pasar por 
sus filas a personajes que, 
hasta el día de hoy, siguen 
moviendo la aguja en el 

mundo del dinero. Los últimos 10 años 
podrían describirse como una época de 
transformación histórica en el mundo 
financiero; las personas que hoy mue-
ven los hilos dentro de este sector no 
sólo lideran algunas de las institucio-
nes más influyentes, sino que están 
trazando el rumbo y las condiciones 
que seguirán marcando el futuro de las 
finanzas en los próximos años. 

Por Andrea Villar

EL TALENTO 
FINANCIERO  

CRUZA FRONTERAS
LOS PROTAGONISTAS DE LAS FINANZAS COMIENZAN A SALIR DE 
MÉXICO PARA COMPRENDER LOS VAIVENES EN LOS MERCADOS.
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6. PEDRO ASPE
Fundador y director general de 
Protego Asesores

2. AGUSTÍN CARSTENS 
Jefe del Banco de Pagos 
Internacionales y exgobernador 
del Banco de México 

3. DAVID MARTÍNEZ 
Inversionista propietario de 
Fintech Holdings

4. HÉCTOR GRISI
Actual consejero delegado de 
Santander México y responsable 
de la región de Norteamérica

5. JOSÉ ÁNGEL GURRÍA
Exsecretario general de la OCDE

1. LAURA CRUZ
Presidente de la División Norte y 
Caribe de Mastercard 

7. JOSÉ ORIOL BOSCH
Director general de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV)

8. ARTURO SAVAL
Presidente de Nexxus Capital 
y cofundador de los fondos 
operados por Nexxus

9. EDUARDO CEPEDA
Expresidente de JPMorgan en 
México 

10. GUILLERMO ORTIZ
Exgobernador del Banco de 
México (Banxico)

Entre las figuras clave que ahora se 
mueven en el ámbito financiero inter-
nacional, destaca el economista Agus-
tín Carstens, exgobernador del Banco 
de México,  quien hoy funge como ge-
rente general del Banco de Pagos In-
ternacionales (BIS). 

Otra prueba reciente de que Méxi-
co está exportando su talento en este 
sector es Héctor Grisi, quien, a partir 
de 2023, llevará las riendas como ceo 
del Banco Santander. 

El papel de las mujeres en la ban-
ca también ha cobrado importancia 
en los últimos años. Y, aunque hoy en 

día su participación sigue siendo muy 
reducida en comparación con la de sus 
homólogos masculinos, no cabe duda 
de que están allanando el camino para 
las generaciones venideras.

El siempre cambiante panorama 
del sector plantea retos diferentes 
para los antiguos y los nuevos partici-
pantes en este ámbito, ya que la tec-
nología ha irrumpido con fuerza en el 
mercado. Los nuevos jugadores que 
se apoyan en la tecnología han desa-
fiado a los más tradicionales, que no 
han dudado en hacerles frente para no 
quedarse atrás. 

FINANCIEROS
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“Al comienzo de este emocio-
nante recorrido, no te plan-
teas algo tan específico como 
ser un ceo global de un ban-
co”, dice Héctor Grisi Checa, 

quien, tras casi 36 años de haber en-
trado al mundo financiero, será (a par-
tir de 2023) el nuevo director general 
del Banco Santander a nivel mundial, 
cargo que asumirá con emoción, ex-
pectativas, nostalgia por dejar su país y 
mucho orgullo por ser el mexicano con 
el puesto más alto en el sector bancario 
a nivel global. En medio de un mundo 
con problemas, como la inflación, una 
posible recesión en puerta y un merca-
do cada vez más competido, los mexi-
canos siempre aportan ese sentido de 
arrojo, de estar “echados para adelan-
te”, sobre todo porque tienen experien-
cias previas de periodos como el que 
estamos viviendo, lo que les permite 
tener la visión clara y realista de lo que 

se deber hacer, dice, en entrevista con 
Forbes México.

“Lo que me he comprometido a 
aportar es mi experiencia acumulada 
en diversas posiciones e instituciones, 
en momentos complejos para una eco-
nomía como la mexicana, que enfrentó 
situaciones tan delicadas como la ‘Cri-
sis del Tequila’, de la que aprendí  mu-
cho. [Aportaré también mi experien-
cia] por mi participación en mercados 
como el de Nueva York, con sus exi-
gencias, y el de América Latina, que es 
particularmente dinámico y complejo”.

Además, Grisi Checa dice que, fun-
gir recientemente como cabeza de la 
región de Norteamérica, que incluye 
México y Estados Unidos, le permitió 
integrar, en un único proyecto, dos 
países con diferencias notables en la 
madurez de sus mercados, lo que re-
sulta esencial para un grupo tan diver-
so como Santander.

Asimismo, destaca que México ha 
demostrado la capacidad de ejecutar 
una estrategia congruente, mejorando 
la solidez de la franquicia, aportando 
innovación y un enfoque centrado en el 
cliente. De hecho, el país fue punta de 
lanza de varios lanzamientos del gru-
po gracias a su flexibilidad para asu-
mir nuevos retos, y la convicción por ir 
de la mano de un modelo ágil para un 
crecimiento y mejora constante.

 “Desde luego, al inicio de este emo-
cionante recorrido, no te planteas algo 
tan específico como ser un ceo global 

EL BANQUERO, QUIEN TOMARÁ LAS RIENDAS DE  SANTANDER 
EL AÑO ENTRANTE, ES EL PRIMER MEXICANO EN OCUPAR UN 

PUESTO DE ESTE NIVEL EN EL PLANO INTERNACIONAL

Por Roberto Noguez

HÉCTOR GRISI  
HAY DESAFÍOS, 
PERO TAMBIÉN 

OPORTUNIDADES
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de un banco, pero, sin duda, comencé 
con grandes expectativas y con la con-
vicción de dar lo mejor en cualquier 
responsabilidad, crecer, impulsar el 
cambio y ser parte de un equipo exi-
toso. Con la llegada de la responsabi-
lidad de encabezar un grupo global 
como Santander, claro que despierta 
emoción, expectativa, a veces nostal-
gia por dejar mi país, y mucho orgullo”.

 También tiene claro que los re-
tos los están planteando el merca-
do, los clientes y la sociedad misma, 
ya que la irrupción de herramientas 

tecnológicas está provocando que 
la actividad financiera evolucione, y 
también el comportamiento y las ex-
pectativas de los clientes, que recla-
man a las empresas ir más allá de los 
modelos tradicionales.

 A la par, la sociedad (en particular 
las nuevas generaciones) tiene la mi-
rada puesta en algo más que los me-
ros resultados económicos; también 
cuestiona cómo los consiguen y espera 
mayor responsabilidad de las grandes 
empresas con la comunidad, lo que 
supone actividades trascendentales 

para las entidades y sus colaboradores, 
como la sostenibilidad, que, en el caso 
de los bancos, se traduce en instrumen-
tos como el “financiamiento verde”. 

“En todo ese contexto, desde lue-
go que hay desafíos; pero, también, 
oportunidades; y Santander México 
ha sido un ejemplo en ello, sin dejar 
de mencionar que ha dado muestras 
de ser un semillero de alternativas y 
resiliencia. Así que México y la región 
serán parte fundamental, como ya lo 
son ahora, de los planes de Santander 
en el futuro”.  
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ECONOMÍA DIGITAL

UNA DÉCADA DE 
DISRUPCIÓN EN 
LA ECONOMÍA 
DIGITAL

FIRMAS COMO TRAXION, KONFÍO, BITSO, KUBO 
FINANCIERO, KAVAK, CLIP, CLARA, SOFTTEK, 
NOWPORTS O COVALTO (ANTES CREDIJUSTO), 
POR MENCIONAR ALGUNAS, HAN VENIDO A 
REVOLUCIONAR (Y MUCHO MÁS) LA FORMA DE 
HACER NEGOCIOS CON HERRAMIENTAS DIGITALES.

H ace más de una década, el 
mundo tenía una relación 
lejana con la tecnología 
en algunos sectores, y se 

le veía como un asunto de ciencia fic-
ción. Pero, de pronto, comenzamos a 
observar cómo algunas industrias su-
maban las herramientas digitales a la 
base de sus operaciones.

Esto trajo consigo un vuelco en la 
forma de entender, por ejemplo, la 
economía y los negocios. Cómo se con-
cibieron las nuevas necesidades de los 
“clientes” y cómo, eventualmente, se 
comenzaron a convertir en “usuarios”.

Según un reporte de Santander, 
entre los pilares que sostienen a las fir-
mas en una economía digital,  destaca 
la infraestructura, entendida como los 
recursos tecnológicos con los que cuen-
ta el negocio, e incluye programas in-
formáticos (software), equipos (hard-
ware) y talento humano especializado.

Firmas como Traxion, Konfío, Bit-
so, Kubo Financiero, Kavak, Clip, Cla-
ra, Softek, Nowports o Covalto (antes 
Credijusto), por mencionar algunas, 
han venido no sólo a revolucionar la 
forma de hacer negocios con herra-
mientas digitales, sino a diversificar 
sus ofertas bajo las necesidades ac-
tuales de los clientes que buscan una 
mejor experiencia, personalización e 
inmediatez en los servicios.

Son grandes los retos a los que se 
enfrentan las firmas que se suman a 
la economía digital, desde una homo-
logación con la regulación vigente en 
sus modelos de negocio y mayor visibi-
lidad en el panorama regional, hasta la 
disponibilidad tecnológica en diversas 
zonas donde la llamada democratiza-
ción digital es sólo una idea.

Así es como los cambios en el eco-
sistema de los negocios y en la econo-
mía parecen comenzar apenas. 

1. ABY LIJTSZAIN
Presidente ejecutivo de Traxión

3. DANIEL VOGEL  
ceo y cofundador de Bitso

5. VICENTE FENOLL 
Fundador y ceo de Kubo 
Financiero

7. GERRY GIACOMÁN  
ceo y cofundador de Clara

9. ALFONSO DE LOS RÍOS 
ceo y cofundador de Nowports

2. FRANCISCO PADILLA Y 
DAVID ARANA  
Fundadores de Konfío

4. ADOLFO BABATZ  
Fundador de Clip

6. CARLOS GARCIA OTTATI  
Fundador y ceo de Kavak

8. BLANCA TREVIÑO
Presidenta y ceo de Softtek

10. ALLAN APOJ Y DAVID 
PORITZ 
Cofundadores de Covalto 
(antes Credijusto)
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Por Mauricio Hernández Armenta Foto © Fernando Luna Arce

LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
DE TRAXIÓN

ABY LIJTSZAIN, PRESIDENTE EJECUTIVO DE TRAXIÓN, CUENTA A 
FORBES MÉXICO SOBRE CÓMO EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
LOS AYUDÓ A CAPITALIZAR OPORTUNIDADES CONFORME EL 
SECTOR EVOLUCIONABA

¿ Qué hacer para convertirse en 
un jugador clave en el merca-
do de la movilidad y logística, 
y vislumbrar las ventajas de 

la digitalización? Bajo esta premisa, 
Aby Lijtszain, presidente ejecutivo 
de Traxión, empresa que opera en los 
segmentos de transporte de carga, so-
luciones logísticas, transporte escolar 
y de personal, encontró la respuesta 
para convertirse, así, en un jugador re-
ferente en la economía digital dentro 
de su nicho.

Lijtszain cuenta a Forbes México 
cómo el desarrollo tecnológico los 
ayudó a capitalizar oportunidades 
conforme el sector evolucionaba y, de 
ese modo, entender mejor las bonda-
des de la digitalización.

¿Cómo se dio la migración o la 
conversión de Traxion, de ser una 
empresa tradicional, a un jugador 
de logística y empresa digital?
Uno de los pilares sobre los que fundé 
Traxión en 2011 es la innovación 
tecnológica. Con esto en mente, y con 
la evolución que ha tenido el mercado 
y el negocio, hemos logrado convertir-
nos en el jugador clave en movilidad 
y logística, con la tecnología y la digi-
talización como ventaja competitiva 
más importante, en un sector donde 

los clientes son cada vez más sofisticados y las 
cadenas de suministro se van volviendo más y 
más complejas. 

El enfoque en el desarrollo tecnológico nos 
ayudó a capitalizar oportunidades conforme el 
sector evolucionaba, y entendimos mejor las 
bondades de la digitalización, lo que nos per-
mitió mantener los niveles de crecimiento que 
hemos tenido, integrar empresas de manera 
efectiva y facilitar la implementación de servi-
cios especializados y ofertas diferenciadoras. 
Con esto en mente, el segmento de tecnología 
en Traxión representa una tercera parte de los 
ingresos en tan sólo dos años, y esperamos que, 
en el corto plazo, se convierta en el negocio más 
relevante de la compañía. 

¿Cuáles son los retos y los desafíos a los 
que se están enfrentando las empresas al 
momento de migrar hacia un ecosistema o 
economía digital?
Sin duda, el principal reto ha sido que los mun-
dos digital y físico coexistan de manera eficien-
te. Las empresas operan con diversas culturas 
organizacionales que reflejan una visión y unos 
valores con tradición arraigada, y el desafío es 
adaptarlos al mundo digital. 

En Traxión, hemos construido una cultu-
ra enfocada en el desarrollo de tecnologías 
disruptivas. Sin embargo, el reto es mantenerse 
actualizado y lograr la adopción de nuevas 
plataformas digitales en la operación y los 
procesos diarios. 

A lo largo de la historia de Tra-
xión, hemos logrado sobrepasar estos 
retos y desafíos de forma eficiente, 
gracias a una visión disruptiva y un 
rumbo claro de hacia dónde quere-
mos llevar a la compañía.

¿Cómo percibes este futuro, el de 
la digitalización, en prácticamen-
te todas las industrias?
La transformación tecnológica de 
las empresas ya es una realidad. Las 
firmas que no migren a modelos 
digitales estarán varios pasos detrás, 
mientras que su expansión y desarro-
llo estarán severamente limitados. 

En el corto y mediano plazo, veo 
una evolución exponencial hacia 
el mundo tecnológico; vamos a ver 
cambios más rápido de lo que los 
hemos visto en años pasados... y ocu-
rrirán en todas las industrias. 

En Traxión, comprendimos esto 
hace muchos años, lo que nos ha per-
mitido incrementar nuestra competi-
tividad y posicionarnos como líderes 
en el sector en el país. 

¿Cómo vislumbras a Traxion, diga-
mos, en 10 años?
En 10 años... Veo a Traxión como una 
gran empresa internacional y con 
fuerte liderazgo en México. Seremos 
el jugador clave de logística y la mo-
vilidad en la región, con una posición 
de liderazgo e innovación que nos 
colocará como la mejor opción co-
mercial para los clientes, y [la mejor 
receptora] de inversión para nuestros 
grupos de interés. 

Nuestro negocio contará, para ese 
entonces, con un componente muy 
grande del negocio asset light; es 
decir, estaremos operando con acti-
vos de terceros y con una plataforma 
tecnológica única en su clase. 

Sin duda, la innovación seguirá 
siendo un pilar fundamental de 
nuestra estrategia de negocio. Y lo 
será porque vivimos en un mundo en 
constante cambio. 
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LA PRUEBA 
DE FUEGO 

DEL SECTOR 
AUTOMOTRIZ

E n la última década, el sec-
tor automovilístico se ha 
enfrentado a una montaña 
rusa de emociones. La in-

dustria ha experimentado épocas de 
bonanza, alcanzando máximos his-
tóricos de producción y ventas, atra-
yendo inversiones al país gracias al 
potencial de su mano de obra y a su 
posición geográfica estratégica. Sin 
embargo, este auge ha sido puesto en 
jaque por circunstancias que se acen-
tuaron cuando llegó la pandemia.

Los dos años más recientes se 
cuentan, sin duda, entre los más difí-
ciles y transformadores para este sec-
tor. La paralización de la producción, 
acompañada de una interrupción de 
las cadenas de suministro provocada 

HOY, LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS QUE FABRICAN 
AUTOMÓVILES BUSCAN UNA MAYOR EXPANSIÓN, Y 

NECESITAN MERCADOS COMO EL DE MÉXICO.

POR Andrea Villar
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1. FRANCISCO GARZA 
Presidente y director general 
de General Motors en México

3. JOSÉ ROMÁN   
Presidente y director general 
de Nissan Mexicana

5. GUILLERMO DÍAZ
Presidente de Toyota Motors 
Sales y Lexus

7. HORACIO CHÁVEZ
Managing Director de KIA  
en México

9. MIGUEL BARBEYTO
Presidente de Mazda  
de México

2. BRUNO CATTORI   
ceo de Stellantis en México

4. STEFFEN REICHE   
Presidente del Consejo 
Consultivo de Volkswagen 
de México

6. LUZ ELENA DEL CASTILLO 
Presidenta y ceo de Ford 
México

8. EDGAR CASAL   
Director corporativo de Audi 
de México

10. JAIME COHEN   
ceo de Mercedes-Benz  
en México

por la escasez de chips, puso a prueba 
a todos los actores del ramo.

A pesar de estos retos, el sector 
también ha dado grandes pasos ha-
cia la electrificación y la automati-
zación en los últimos años. Nuevas 
marcas han llegado a México y están 
dinamizando el mercado, lo que se 
ha traducido en grandes inversiones 
impulsadas por la relocalización de 
operaciones de empresas que buscan 
apoyo en nuestro país para fortalecer 
su cadena de suministro.

Las oportunidades para esta in-
dustria son grandes y prometedoras. 
Tecnologías como la red 5G auguran 
una mejoría en las capacidades de los 
vehículos para establecer comunica-
ción entre ellos y la infraestructura a 

su alrededor. Y aunque hoy en día los 
vehículos eléctricos e híbridos repre-
sentan sólo un pequeño porcentaje 
de las ventas totales de automóviles 
en México, se espera que las ventas 
de estos autos en el país alcancen las 
200,000 unidades para 2030, dos ter-
cios de las 300,000 ventas previstas 
en América Latina, según pronostica 
la consultora Frost & Sullivan.

En la actualidad, la mayoría de las 
empresas automotrices que buscan 
una mayor expansión necesitan mer-
cados como el mexicano, donde pue-
den aprovechar sus fortalezas para es-
calar sus negocios, cosa que, a su vez, 
representa un reto a futuro en cuanto 
al desarrollo de talento especializado 
en las líneas de producción. 
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EL CAMBIO 
TECNOLÓGICO DEL 

SECTOR AUTOMOTRIZ SE 
ACELERA

GENERAL MOTORS HA PARTICIPADO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Y, HOY, SE 

PREPARA YA PARA LA PRODUCCIÓN DE AUTOS ELÉCTRICOS.

Foto © Oswaldo RamírezPor José Roberto Arteaga 

Francisco Garza Rodríguez 
suma una trayectoria profe-
sional de más de 25 años en 
General Motors (GM). El ac-

tual presidente y director de la firma 
en México ha sido un testigo privile-
giado de los cambios en la industria 
automotriz nacional. 

La firma del Tratado de Libre de 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN) se convirtió en uno de los ele-
mentos que impulsaron la transfor-
mación de la industria automotriz en 
México, lo cual ha beneficiado el desa-
rrollo del personal y el crecimiento de 
la operación de las automotrices.

Hoy, el país se ubica en la séptima 
posición mundial como productor de 
vehículos, y en el cuarto lugar como 
exportador de automóviles. “Esto se 
ha logrado gracias a los tratados co-
merciales que tenemos con la mayor 
parte del mundo. México está ubicado 
en una región estratégica, pues somos 
vecinos del país del norte [Estados 
Unidos], uno de los principales paí-
ses de consumo de automóviles a nivel 
global, tan sólo por debajo de China”, 
dice, en entrevista, Francisco Garza. 
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GM cuenta con un centro regional 
de ingeniería, en el cual laboran 750 
especialistas, dedicados al diseño y la 
validación de componentes destina-
dos a más de 20 plantas de produc-
ción a nivel global.

En México, la firma cuenta con 
cuatro centros de producción: Ra-
mos Arizpe, Coahuila; San Luis Poto-
sí, SLP; Silao, Guanajuato; y Toluca, 
Estado de México. Esta última es una 
planta de fundición y aluminio, así 
como de producción de motores.

Francisco Garza destaca que, en 
los últimos 10 años, como industria, 
se han abierto 22 plantas de manufac-
tura de vehículos a nivel nacional, en 
14 estados de la República Mexicana, 
además de que se han inaugurado 10 
plantas de fabricación de motores de 

todas las marcas participantes y seis 
de fabricación de transmisiones. 

Hoy, la pandemia de Covid-19 ha 
puesto sobre la mesa de discusión la 
posición geográfica de nuestro país 
como participante de la proveeduría. 
“En México, General Motors tiene 
una base de más de 560 proveedores 
ubicados en diferentes regiones del 
país”, especifica. 

“Nos estamos replanteando algu-
nas oportunidades que puede tener 
esta nueva estructura de posición geo-
gráfica en nuestra proveeduría. Creo 
que México tiene grandes oportunida-
des de atraer esa inversión a través del 
nearshoring, y aquí podemos reubicar 
a ciertos proveedores, principalmen-
te relacionados con tecnología”, dice 
Francisco Garza.

La generación de talento será im-
portante para atraer inversiones al 
país dentro del sector automotriz, 
para cumplir con los objetivos de cada 
organización, como ocurre con GM en 
su rubro de producción y comerciali-
zación de autos eléctricos.

“Estamos presenciando una trans-
formación de manera acelerada en la 
industria automotriz. Para los que hoy 
formamos parte de esta industria, és-
tos son tiempos en los que realmente 
estamos viendo el cambio tecnológico 
del sector automotriz […] Es un pri-
vilegio formar parte de esta transfor-
mación. Yo creo que el sector seguirá 
siendo un motor para la economía de 
México”, pronostica, optimista, el pre-
sidente y director general de General 
Motors en México. 
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El mundo se ha familiarizado con el 
éxito mexicano en los últimos 10 años. 
Tanto, que hoy aguarda, impaciente, 
las novedades que cocina el talento 
nacional, particularmente en las esfe-
ras deportiva, gourmet y artística. 

Somos millones los que anhelamos 
el encuentro con las historias cura-
das por creativos de excelencia, como 

Por Alberto Romero 

UNA DÉCADA 
DE BRILLO 

INTERNACIONAL
LOS TALENTOS MEXICANOS HAN DEJADO UNA ESTELA DE TRIUNFOS EN 

LA CINEMATOGRAFÍA, EL DEPORTE Y LA GASTRONOMÍA.

● E SPECI A L ●
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1. GUILLERMO DEL TORO
Cineasta y novelista

2. SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ
Boxeador

3. SALMA HAYEK
Actriz y productora

4. KARIME LÓPEZ
Chef

5. SERGIO “CHECO” PÉREZ
Piloto

6. ALEJANDRO GONZÁLEZ 
IÑÁRRITU
Cineasta 

7. ENRIQUE OLVERA
Chef

8. ALFONSO CUARÓN 
Cineasta

9. LORENA OCHOA
Exgolfista profesional

10. PAOLA LONGORIA
Raquetbolista

Guillermo del Toro, Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu y Alfonso Cuarón, cuyas 
películas conquistan por igual a la 
crítica especializada que a la audien-
cia global que consume, cautivada, sus 
producciones cinematográficas. 

La evolución deportiva de Paola 
Longoria, Sergio “Checo” Pérez y Saúl 
“Canelo” Álvarez deriva en una cose-
cha de triunfos que inspira a quienes 
siguen sus pasos de cerca. Paola man-
tiene su dominio en la escena global 
del ráquetbol, mientras dirige la vista 
hacia nuevos horizontes, más allá del 

terreno deportivo. La sobresalien-
te carrera de “Checo” Pérez, el piloto 
mexicano más exitoso en la historia, 
ha impulsado al Gran Premio de Mé-
xico hasta el punto de convertirlo en 
uno de los eventos deportivos más es-
perados del año. Y el “Canelo” Álvarez 
mantiene intacto el empuje caracte-
rístico del espíritu mexicano, brindan-
do satisfacciones a un pueblo entero 
cada vez que sube al ring. 

En las cocinas de Karime López 
y Enrique Olvera, nuevas historias 
de éxito maduran a fuego lento, no 

obstante haber conquistado el Olimpo 
gourmet hace ya algún tiempo. Ella, 
con el brillo de una estrella Michelin 
intacto; y él, con su restaurante, Pujol, 
cosechando reconocimiento global y 
convertido ya en un referente culina-
rio global de la última década. 

¿Qué nuevas historias de éxito ha-
brán de emerger próximamente del 
territorio nacional? Desde Forbes 
México, mantenemos los ojos bien 
abiertos para identificar los talentos 
que habrán de brillar con más fuerza 
en la próxima década. 

CELEBRIDADES
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El año de 1996 marcó a 
Paola Longoria, ya que 
fue cuando, estando en 
un campamento, tuvo su 
primer acercamiento con 

el ráquetbol. Dos años después, cali-
ficó a su primer campeonato (en Los 
Ángeles, California) y, desde entonces, 
supo que quería practicar día con día  
(e, incluso) horas extra, ese deporte.

Aunque cuenta con muchos títulos, 
hay dos que, asegura, han marcado un 
antes y un después en su carrera. El 
primero fue su debut con una selec-
ción mayor para los Juegos Paname-
ricanos de Guadalajara 2011; y luego 
el primer US Open que ganó a los 18 
años. “Fue el torneo que me abrió el 
panorama de que podía a llegar a ser 
la número uno”.  

En ese largo camino para ser la 
mejor raquetbolista del mundo, la po-
tosina se enfrentó a la falta de apoyos 
para participar en competencias. Pero 
eso no bastó para detener sus sueños. 
Ya había sacrificado mucho tiempo de 
su niñez y adolescencia como para de-
jarse vencer por las circunstancias.

Para Longoria, hacer frente a estos 
retos la llevó a madurar.

“El ráquetbol me ha permitido al-
canzar cosas maravillosas y extraor-
dinarias. Poder gritar que hay una 
mexicana encabezando el ranking 
profesional fue uno de mis grandes re-
tos y logros... Y, otro, mantenerme en 
la cima por más de una década. Ya son 
11 años como número uno y, la verdad, 
no ha sido nada fácil”.

Refrendar su título mundial, tanto 
en singles como en dobles, y consoli-
darse nuevamente como la máxima 
medallista en unos Juegos Panameri-
canos es una de sus metas deportivas. 
En lo profesional, se visualiza en las es-
feras políticas: “Me encantaría dirigir 
el deporte mexicano, estar al frente de 
la Conade, o quizá alguna diputación”.

Longoria, quien alguna vez tam-
bién se imaginó como diseñadora de 
modas o médico pediatra, llama a 
niños y jóvenes a encontrar su verda-
dera pasión y creer en ellos mismos. 
“Luchen por sus objetivos. Aquí está 
el ejemplo de una mexicana que se 
atrevió a soñar en grande, a trabajar 
por sus metas, a construir día con día, 
paso a paso, pequeñas o grandes me-
tas”, dice, con el entusiasmo de saber-
se una ganadora. 

SOÑADORA 
INCANSABLE

LA RAQUETBOLISTA NÚMERO UNO DEL MUNDO SIGUE 
HACIENDO HISTORIA Y EXALTANDO EL NOMBRE DE MÉXICO 

EN LA ESCENA DEPORTIVA INTERNACIONAL.
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El reconocimiento que re-
cibió de la Guía Michelin 
2020, al frente de la co-
cina de Gucci Osteria, en 
Florencia, es, para Karime 

López, uno de los logros más impor-
tantes de su vida. La chef queretana 
estableció un hito al ser la primera 
mexicana en obtener la luminosa dis-
tinción y la única mujer en ganarse un 
lugar en la famosa edición italiana.

También ha significado mucho 
para ella la apertura de nuevas ubica-
ciones del restaurante en Los Ángeles, 
Tokio y Seúl, siempre con apego a la 
filosofía del chef Massimo Bottura. A 
lo largo de su recorrido por las cocinas 
más galardonadas de Europa y Amé-
rica, Karime ha tenido que sortear di-
ferentes obstáculos que, lejos de res-
tarle ánimo, la han hecho más fuerte.

Ella tiene muy claro que desea se-
guir desempeñándose en una de sus 
grandes pasiones: la cocina, no única-
mente para reforzar su expertise, sino 
para seguir creciendo con su equipo y 
abrirle camino a otras mujeres que as-
piren a desarrollarse en el ámbito de 
la gastronomía.

“La vida está llena de pequeños lo-
gros”, afirma Karime, y sugiere que, 
bajo esa óptica, es fácil ubicar oportu-
nidades. Ella encuentra motivación en 
todas partes para cocinar.

“Todo me inspira: las tradiciones, 
hablar con los comensales, el clima, 
las diferentes culturas de las que se 
conforma mi equipo, los proveedo-
res... Para inspirarte, necesitas man-
tener la mente abierta. Así podrás 
transformar toda la información que 
recibes”, asevera.

CHEF
CON ALMA
DE ARTISTA

LOS GRANDES LOGROS CONLLEVAN LA SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS. LA CHEF 
MEXICANA KARIME LÓPEZ ES UN GRAN EJEMPLO DE CÓMO VENCERLOS.

Por Alma Gómez

A pesar de que la cocina es una 
de las principales satisfacciones de 
la chef, confiesa que ésta no siempre 
fue su primera opción profesional. Al 
principio, aspiraba a convertirse en 
artista plástica. 

Sin embargo, el gusto por la gastro-
nomía (que desde pequeña la rodeó, 
gracias a su familia) la hizo aproxi-
marse a esta disciplina con afecto y 
compromiso. Esa cercanía que tuvo 
con los fogones en su hogar le permi-
tió conocer a diferentes maestros que 
le ayudaron a avivar su pasión.

Finalmente, revela que la gastro-
nomía mexicana es su identidad; son 
los sabores y los aromas que forma-
ron su olfato. “Es la cultura, el arte y 
la bandera que, de muchas formas, 
me representa y me acompaña por 
todo el mundo”. 

● E SPECI A L ●
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Por Emmanuel Carrillo  

Producción fotográfica: Oswaldo Ramírez   
Asistente: Karina Hernández; maquillista: Tania Palomino

MG MOTOR MÉXICO HA LOGRADO, EN SÓLO 22 MESES DE PRESENCIA  
EN EL PAÍS, COLOCAR POCO MÁS DE 41,000 UNIDADES, UN VOLUMEN  

DE VENTAS QUE, EN MENOS DE DOS AÑOS, SE HA HECHO DEL 4% 
DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO AUTOMOTRIZ NACIONAL. 

a tradición inglesa late con el corazón 
de un dragón asiático. La automotriz MG 
acelera en México y sabe que está al vo-
lante de una marca que puede rebasar a 
sus competidores con una oferta basada 
en diseños icónicos, pero con la innova-
ción tecnológica nacida en China. 

“Nuestros productos son la principal 
herramienta para demostrar nuestra 
calidad, misma que se encuentra en 
continua evolución gracias al equipo 
internacional que nos respalda, y que  
va desde el Centro Avanzado de Diseño 
en Londres, hasta nuestras fábricas en-
sambladoras con la más alta tecnología 

en China”, enfatiza Zhang Wei, ceo de 
MG Motor México. 

Aunque Zhang Wei luce relajado, 
sobre sus hombros recae la importante 
tarea de liderar una de las principales 
empresas automotrices en México, y en 
un contexto económico que cada día 
enfrenta nuevos retos. 

MG Motor México ha logrado, en muy 
poco tiempo, posicionarse como uno 
de los favoritos del segmento de autos 
compactos y SUV, y las cifras hablan por 
sí mismas de este éxito: en sólo 22 me-
ses de presencia en el país, han podido 
colocar 41,109 unidades.  
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Con este buen volumen de ventas, 
en menos de dos años, MG Motor 
México se está haciendo del 4.0% de 
participación del mercado automotriz 
nacional (cuando, apenas en 2021, as-
piraba al 1.5%), con una presencia de 
64 concesionarios en un 90% del te-
rritorio nacional.  

Es decir, con este flujo de ventas, 
MG Motor ya se posiciona por enci-
ma de otras armadoras asiáticas con 
mayor tiempo en el país, como Hyun-
dai, que tiene el 3.8%; y Suzuki, con 
el 3.8%, hasta julio de este año. Y, 
aunque MG Motor aún no alcanza a la 
surcoreana KIA, en 22 meses ya está a 
la mitad de su impacto en el mercado, 
que es de 8.6%, y que construyó a lo 
largo de ocho años. Por encima aún 
están Nissan, que tiene el 16.1%, y To-
yota, con el 9.5%. 

El andar de MG Motor México co-
menzó a finales de 2020, quizá uno 
de los años más complicados para el 
sector automotriz, el cual vivió la caí-
da del 28% de las ventas, dejándolas 
por abajo del millón (949,353) de uni-
dades ese año, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi). 

Sin embargo, pese a esta contin-
gencia, la armadora ha podido mante-
ner el paso, a tal grado que, hoy en día, 
se ha logrado posicionar en el séptimo 
lugar de ventas a nivel nacional. 

“El mercado mexicano exige cali-
dad, diseño y soporte, con productos 
confiables y un servicio eficaz. Desde 
su lanzamiento, MG ha mostrado que 
es una marca global con un indiscuti-
ble soporte de SAIC y, por supuesto, 
con un estrecho vínculo a su ADN y 
diseño inglés”, dice Zhang Wei. 

La historia de la inglesa Morris Ga-
rages (MG), fundada por Cecil Kim-
ber, está llena de vaivenes, pero tam-
bién de una importante carga en el 
desarrollo automotriz que, hoy, de la 
mano de uno de los principales fabri-
cantes de autos en China, SAIC Mo-
tor (Shanghai Automobile Industry 
Corporation, por sus siglas en inglés), 

busca consolidarse en el mercado na-
cional con una “transfusión de sangre” 
asiática, reflejada en su imponente 
tecnología y sin perder el buen gus-
to en el trazo y diseño de la tradición 
británica.  

En 2007, SAIC Motor compró la 
marca MG y, desde entonces, ha ex-
pandido su oferta con diversos mo-
delos, entre sedanes, hatchbacks y 
crossovers, desarrollados en el Reino 
Unido y fabricados en China.  

NUBARRONES EN EL HORIZONTE
En el país, el panorama de las ventas 
de autos muestra nubarrones. En julio 
de este año, la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA) 
reportó la venta de 83,137 autos, un 
21.6% menos que en el mismo período 
de 2019. La incertidumbre se debe a 
los problemas de abasto de inventario 
en las agencias de distribución, la es-
casez de microchips y la inflación, que 
ya alcanza el 8.66% en este sector.  
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De acuerdo con un estudio realiza-
do por J.D. Power, el 84% de la pér-
dida de producción de automóviles en 
2021 se originó por la escasez de semi-
conductores, ocasionada por los paros 
ocurridos en China, como consecuen-
cia de la pandemia. 

Y, aunque el mercado automotriz 
mexicano está batallando para re-
cuperarse de los efectos económicos 
de la pandemia de Covid-19 y de las 
tensiones geopolíticas entre Ucrania 

y Rusia y China y Taiwán, sus ventas 
estimadas anuales, que superan el mi-
llón de unidades, lo colocan como un 
atractivo e interesante objetivo para 
las armadoras chinas.  

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), este año la indus-
tria tiene previsto comercializar alre-
dedor de 1.2 millones de autos nuevos. 

No obstante, la crisis por la falta 
de semiconductores continuará hasta 

2024 y, por ende, se registrarán tiem-
pos de espera largos para hacerse de 
un automóvil, que hoy, por ejemplo, 
supera los siete meses.  

Sin embargo, el hecho de que MG 
Motor manufacture sus autos en Chi-
na, el principal productor de semi-
conductores del mundo, pone en una 
buena expectativa el crecimiento de la 
armadora en México y el mundo. 

De enero a julio de este año, Méxi-
co importó alrededor de 86,738 autos 
procedentes de aquel país de Asia, un 
21.6% de todas las importaciones de 
autos que se hacen en nuestro territo-
rio, de acuerdo con el Inegi.

“Nuestro reto más importante es 
contrarrestar las deficiencias de la 
cadena de suministro internacional 
para garantizar la provisión adecuada 
de piezas y abastecer a nuestros dis-
tribuidores y clientes […] Sabemos 
que el problema de los microchips ha 
afectado a toda la industria; sin em-
bargo, para nosotros ha sido un golpe 
menor, gracias a la visión de largo pla-
zo de SAIC y a su equipo local, con lo 
cual hemos mantenido el crecimiento 
esperado de la marca en nuestro país”, 
declara la empresa.  

Un ejemplo de ello son los resul-
tados obtenidos por SAIC Motor du-
rante el primer semestre de este año 
a nivel global, donde logró comerciali-
zar 2.23 millones de vehículos, consi-
guiendo que sus ventas en el extranje-
ro representaran el 47.7%.

UNA VARIANTE PARA ALCANZAR 
EL ÉXITO
“Duerme. Y cuando despiertes, los 
dragones estarán dentro del castillo”. 
Así se podría ejemplificar la entrada 
de MG Motor  al país.

“Hoy, la gente ya no ve en la manu-
factura china un sinónimo de desecho, 
sino uno de alto desempeño tecnoló-
gico, precios accesibles y confianza”, 
refiere Alejandro Ruiz, un potencial 
cliente de MG GT. 

Ruiz, quien vive en la Ciudad de 
México, escudriña los exhibidores de 
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una de las 10 concesionaras que tie-
ne MG Motor en el Valle de México. 
Desde afuera, narra, el modelo de MG 
GT atrae su vista, pero no se atreve a 
preguntar su costo.

“El diseño se aprecia vanguardis-
ta. Debe ser un auto que ronda los 
700,000 u 800,000 pesos”, calcula.

Para su sorpresa, uno de los autos 
con tintes deportivos de MG Motor 
cuesta unos 410,000 pesos, aproxima-
damente. Ésta es una de las ventajas 
competitivas con las que la empresa 
de ADN inglés, pero fuerza china, está 
posicionándose en México. 

De acuerdo con un análisis de Kaso 
y Asociados, hasta julio, MG Motor 
reportó un precio promedio de su por-
tafolios de alrededor de 318,150 pesos. 
Esto la ubica como la segunda marca 
de autos comercializados en México 
con el mejor precio, después de Fiat 
(que tiene precios promedio de alre-
dedor de 313,000 pesos). 

No es casualidad que la herencia 
inglesa, en diseño e ingeniería y lo 
más avanzado de la tecnología auto-
motriz del gigante asiático cause una 
respuesta positiva entre los compra-
dores mexicanos. 

Uno de los primeros propósitos 
de la marca china era ofrecer certi-
dumbre respecto a la calidad de sus 
automóviles, a la par que ofrecer con-
diciones disruptivas y propositivas al 
mercado. 

Actualmente, MG Motor ofrece 
una garantía única que acompaña to-
das las versiones de su portafolio, con 
los primeros siete servicios incluidos, 
siete años de garantía y asistencia vial, 
además de siete años con un 50% de 
descuento en partes robadas.

Sin embargo, todo esto no ha sido 
un acto de fe, sino el resultado de un 
trabajo de equipo, internacional y 
local, que comenzó con 16 personas 
frente a un mercado con una historia 
de más de 100 años, con competidores 
fuertes y consolidados.

“El equipo que hoy consolida a 
MG en México cuenta con diferentes 

perfiles, lo que nos ayuda a ser flexi-
bles y enfrentar diferentes posiciones 
porque sabemos manejar el cambio y 
buscamos hacer las cosas de la mejor 
manera posible”, asegura Zhang Wei.

“El contexto era desafiante. No obs-
tante, MG México nunca miró hacia 
atrás, y aceleró su mentalidad de all-
in  como la clave del éxito”. Una men-
talidad que, a 22 meses de su llegada, 
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le ha permitido crear un propósito de 
marca local, el cual engloba la perso-
nalidad de cada uno de sus modelos, y 
definir su estilo único de trabajo, así 
como construir los cimientos de su 
crecimiento ante sus usuarios, socios 
de negocio y aliados estratégicos.

“En MG, cada vez que lanzamos 
un modelo, éste debe cumplir y tener 
las últimas y mejores especificacio-
nes de innovación global, más altos 
estándares de calidad, importante 
relación costo-beneficio, pero, sobre 
todo, el objetivo de disfrutar  cada 
camino de nuestras vidas. Esto es en 
respuesta al comportamiento de los 
consumidores, que hoy en día son 
cada vez más conscientes y raciona-
les en sus decisiones de compra”, dice 
Zhang Wei.

La respetabilidad de la manufac-
tura automotriz china va en aumento, 
una parte del mercado sigue alber-
gando dudas acerca de la calidad de 
sus autos. MG Motor ha trabajado 
para disipar las inquietudes que pue-
dan tener sus clientes. 

“La respetabilidad de la manufac-
tura china en el país dependerá de las 
acciones que empresas como la nues-
tra hagan. Hay un gran paso dado por 
otros; sin embargo, aún existe un cla-
ro camino que recorrer, y MG trabaja 
activamente en ello, junto a una red 
de aliados y socios de negocio”, afirma 
Zhang Wei. 

Los números parecen respaldarlo. 
De acuerdo con datos de la AMIA, 
hasta julio de este año MG Motor 
México ha vendido más de 24,041 
unidades, lo que lo coloca como el 
principal vendedor de autos chinos 
en México.  

Por su equipamiento y diseño, e 
interiores detallados, además de su 
seguridad y performance, su modelo 
MG5 es uno de los que más éxito de 
ventas ha tenido en el país, alcanzado 
la colocación de 10,630 unidades de 
enero a julio de este año. 

Con este resultado, el MG5 está 
en el Top 5 de ventas de la AMDA, 

disputando terreno a Onix, de Che-
vrolet, y a Sentra, de Nissan.  

Los 10 modelos de mayor venta en 
el mercado nacional, hasta el pasado 
mes de julio acumularon ventas por 
185,898 unidades. Nissan coloca cua-
tro de los 10 modelos más vendidos 
de México; Chevrolet, dos; Volkswa-
gen, uno; KIA, uno; Toyota, uno; y 
MG Motor, uno. 

Sin embargo, la propuesta de MG 
va más allá, ya que también en la ca-
tegoría de SUV están posicionándose 
en el mercado con su modelo ZS, que 
alcanza las 12,866 unidades vendidas 
en 22 meses y logrando un 7% de par-
ticipación en su segmento en lo que va 
de este 2022.

“Hemos evolucionado nuestra po-
sición frente a nuestros competido-
res. MG comienza a alcanzar un nue-
vo nivel y se convierte en una marca 
basada en atributos de producto, 
diseño inglés y la mejor tecnología 
asiática, que nos ayudan a competir 
con las grandes marcas automotrices 
y reposicionar nuestra marca a nivel 
nacional”, refirió la automotriz a For-
bes México.  

EL FUTURO SERÁ VERDE
Al igual que sus competidores, SAIC 
Motor y MG buscan que 2023 sea un 
punto de quiebre en la oferta de au-
tos que se mueven gracias a energías 
limpias. Y México también entrará en 
los planes de la armadora china para 
ofrecer estos nuevos vehículos. 

“Sin duda, los autos eléctricos ya 
son una realidad en la industria. Por 
ello, forman parte de nuestra planifi-
cación y posicionamiento en el país. 
SAIC y MG cuentan con un enfoque 
específico en cuanto a nuevas ener-
gías; y 2023 será un año clave para 
México”, afirma. 

“Nuestros avances ya son referentes 
en los países donde tenemos presen-
cia con la gama de NEV [Vehículos de 
Nuevas Energías, por sus siglas en in-
glés], los cuales reflejan el brinco ne-
cesario hacia la movilidad inteligente y 

MG Motor México cumple

2 AÑOS
el 22 de octubre de 2022

MG Motor México logró vender 

41,109 
unidades en 22 meses 

MG5 es su modelo más vendido, con

18,296 
unidades vendidas en 22 meses 

Hasta julio de 2022, MG Motor  
México tiene un

 4%
de participación  

en el mercado nacional  

MG Motor ocupa el 

SÉPTIMO
 lugar de ventas a nivel nacional  

En 2023, se introducirán 
alternativas de energías verdes 

en el portafolios de la marca  

sostenible. Para 2023, el enfoque será 
el de ofrecer un nuevo rango de pro-
ductos que muestren un paso decidi-
do hacia nuevas tecnologías”, asegura 
Zhang Wei, quien sabe que el futuro 
toca nuestras puertas. 
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SOC, ALIADO DE FAMILIAS 
Y EMPRESAS 
En el evento, Cybel Magaña, Directora 
Nacional de Crédito Hipotecario, enfa-
tizó el trabajo de los 20 líderes, quienes 
son el motor para alcanzar parte de los 
objetivos de 2022, además de las cuali-
dades que cada uno aporta para hacer 
crecer a SOC.

También hizo una mención al trabajo 
de los líderes de las siete zonas comer-
ciales. “Somos un equipo, ninguno po-
dría hacerlo sin el otro, ni nosotros sin 
nuestros asesores, ni nuestros asesores 
sin el sueño de las personas que es tener 
una casa, este es el origen de un círculo 
virtuoso al que llamamos SOC. Juntos lo 
hacemos real”, manifestó.

En el tema empresarial, la Directora 
Nacional de Crédito Empresarial, Karem 
Figueroa, señaló que el crecimiento en 
la línea se debe al trabajo de los brokers, 
quienes ayudan a las empresas a seguir 

creciendo y a mantener sus sueños intac-
tos con un financiamiento.

Esta línea de negocio ha alcanzado 
una colocación de más de 6 mil millones 
de pesos durante el cierre de este segun-
do trimestre. “Esto se ha logrado gracias 
a las estrategias de venta que se han 
puesto con nuestros aliados financieros”.  

SOC considera que para seguir inno-
vando en el mercado financiero y ayudar a 
sus líderes, la clave es escuchar, lo cual les 
ha permitido generar nuevos productos y 
fortalecer otros, como la línea de seguros. 
Eduardo Cordero, titular de este segmento, 
declaró que tener un futuro protegido se ha 
vuelto una constante. 

Otra de las innovaciones de SOC se 
encuentra en sus herramientas digitales, 
ejemplo de ellas es el comparador hipo-
tecario con el que en tan solo segundos se 
puede conocer las mejores opciones de 
financiamiento, el alcance de crédito y la 
precalificación de crédito hipotecario.

Para el sector empresarial también exis-
ten herramientas, como el precalificador de 
crédito empresarial y la calculadora de cré-
ditos empresariales, todas las herramientas 
son fáciles de utilizar y sin ningún costo.

Líderes 2022 concluyó con que no solo 
se trata de premiar, sino de seguir aportan-
do ideas para seguir creciendo en el ám-
bito financiero que está constantemente 
cambiando. 

Antes de comprar tu casa, hacer crecer 
tu negocio o elegir un seguro, piensa en 
SOC. Visita socasesores.com y obtén aseso-
ría personalizada, sin costo y en cualquier 
sitio en donde estés.

L a red más importante de asesores 
financieros en México, SOC, ce-
lebró su evento Líderes 2022 en 

la Ciudad de México, en el que premió a 
las oficinas que más colocaron créditos 
hipotecarios, empresariales y seguros.  
De esta manera, la firma ratificó su éxito 
y dominio en este sector. 

SOC ha evolucionado y se adapta a las 
necesidades de los mexicanos. Gracias a 
estas cualidades, hasta junio pasado ha 
logrado la colocación de 1 de cada 5 cré-
ditos hipotecarios en México. 

En la iniciativa privada, se han con-
vertido en la mano derecha de los em-
presarios que buscan fortalecer el cre-
cimiento de su negocio a través de un 
financiamiento. En este ámbito suma 
más de 5 mil empresas respaldadas.

Líderes es uno de los eventos más 
esperados en SOC, ya que reconoce a 25 

estrategas de una red de más de 3 mil 
asesores en todo el país. La premiación 
comenzó con un recorrido por los corpo-
rativos, museos y oficinas de sus aliados 
comerciales y culminó con la premiación 
en el Casino Español, en el centro de la 
Ciudad de México.

La reunión también fue un punto de 
encuentro que permitió el intercambio 
de ideas entre brokers y los directivos 
de los bancos, quienes compartieron sus 
opiniones, proyecciones y análisis numé-
ricos para el cierre de este año.   

El Director General de SOC, Fernando 
de Abiega, reconoció el trabajo de los lí-
deres junto con el de los bancos, califi-
cándolo como un desempeño impecable. 
“La comunicación que nosotros tenemos 
es muy especial porque podemos ofre-
cer un producto financiero hecho a la  
medida”, compartió. 

Esta importante red nacional, compuesta por más de 3 mil asesores
 financieros, galardonó a los estrategas que más colocaron créditos 

hipotecarios y empresariales.

SOC reúne a los líderes 
financieros de México

SOC se ha convertido en un puen-
te entre el cliente y el banco, pero sobre 
todo, el camino para obtener una casa o 
para facilitar el fortalecimiento y creci-
miento de una empresa, terminando con 
viejos métodos cómo largas filas, tiempos 
de espera en aprobación del crédito y en 
la gestión de trámites.

LOS GALARDONADOS
La lista se compone de 20 líderes en  
crédito hipotecario, cuatro en crédito  
empresarial y uno en seguros.

Líderes Hipotecarios  
1. Grupo Asesor Hipotecario, Sonora.  
2. Enlace Hipotecario, CDMX. 
3. Rogafin Asesores, Nuevo León.  
4. INVERFIN, Jalisco. 
5. Crédito Inteligente, Nuevo León.  
6. Providencia, Jalisco. 
7. Advance Solutions, Querétaro. 
8. FIINBRO, Chihuahua. 
9. Oro Financiamiento Hipotecario,   
Querétaro.  
10. FinYA Eiberas, Chihuahua.  
11. CAF México, Quintana Roo.  
12. TU HOGAR SI, CDMX.  
13. Grupo CAFEH, CDMX. 
14. Hypothek One Click, CDMX. 
15. Acredia, Jalisco. 
16. Credihouse, CDMX.  
17. Reisah Asesores, Jalisco.  
18. Rogafin Asesores, Coahuila.  
19. Central Hipotecaria, CDMX.  
20. ACM, Yucatán. 
 

LÍDERES EMPRESARIALES  
1. GCG, Campeche. 
2. Ramos Consultores, Monterrey. 
3. SG Consulting, CDMX. 
4. JD Profin, Querétaro. 

LÍDER EN SEGUROS 
ROGA Seguros, CDMX.  
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Líderes 2022 es 
respaldado por los 

bancos, instituciones 
financieras y 

aseguradoras más 
importantes del país.

Director general, directora nacional de PyME, directora nacional comercial, 
directora nacional de crédito hipotecario y director nacional de seguros de SOC.

Las 25 oficinas con mayor colocación de créditos y seguros en 2021.
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SOC, ALIADO DE FAMILIAS 
Y EMPRESAS 
En el evento, Cybel Magaña, Directora 
Nacional de Crédito Hipotecario, enfa-
tizó el trabajo de los 20 líderes, quienes 
son el motor para alcanzar parte de los 
objetivos de 2022, además de las cuali-
dades que cada uno aporta para hacer 
crecer a SOC.

También hizo una mención al trabajo 
de los líderes de las siete zonas comer-
ciales. “Somos un equipo, ninguno po-
dría hacerlo sin el otro, ni nosotros sin 
nuestros asesores, ni nuestros asesores 
sin el sueño de las personas que es tener 
una casa, este es el origen de un círculo 
virtuoso al que llamamos SOC. Juntos lo 
hacemos real”, manifestó.

En el tema empresarial, la Directora 
Nacional de Crédito Empresarial, Karem 
Figueroa, señaló que el crecimiento en 
la línea se debe al trabajo de los brokers, 
quienes ayudan a las empresas a seguir 

creciendo y a mantener sus sueños intac-
tos con un financiamiento.

Esta línea de negocio ha alcanzado 
una colocación de más de 6 mil millones 
de pesos durante el cierre de este segun-
do trimestre. “Esto se ha logrado gracias 
a las estrategias de venta que se han 
puesto con nuestros aliados financieros”.  

SOC considera que para seguir inno-
vando en el mercado financiero y ayudar a 
sus líderes, la clave es escuchar, lo cual les 
ha permitido generar nuevos productos y 
fortalecer otros, como la línea de seguros. 
Eduardo Cordero, titular de este segmento, 
declaró que tener un futuro protegido se ha 
vuelto una constante. 

Otra de las innovaciones de SOC se 
encuentra en sus herramientas digitales, 
ejemplo de ellas es el comparador hipo-
tecario con el que en tan solo segundos se 
puede conocer las mejores opciones de 
financiamiento, el alcance de crédito y la 
precalificación de crédito hipotecario.

Para el sector empresarial también exis-
ten herramientas, como el precalificador de 
crédito empresarial y la calculadora de cré-
ditos empresariales, todas las herramientas 
son fáciles de utilizar y sin ningún costo.

Líderes 2022 concluyó con que no solo 
se trata de premiar, sino de seguir aportan-
do ideas para seguir creciendo en el ám-
bito financiero que está constantemente 
cambiando. 

Antes de comprar tu casa, hacer crecer 
tu negocio o elegir un seguro, piensa en 
SOC. Visita socasesores.com y obtén aseso-
ría personalizada, sin costo y en cualquier 
sitio en donde estés.

L a red más importante de asesores 
financieros en México, SOC, ce-
lebró su evento Líderes 2022 en 

la Ciudad de México, en el que premió a 
las oficinas que más colocaron créditos 
hipotecarios, empresariales y seguros.  
De esta manera, la firma ratificó su éxito 
y dominio en este sector. 

SOC ha evolucionado y se adapta a las 
necesidades de los mexicanos. Gracias a 
estas cualidades, hasta junio pasado ha 
logrado la colocación de 1 de cada 5 cré-
ditos hipotecarios en México. 

En la iniciativa privada, se han con-
vertido en la mano derecha de los em-
presarios que buscan fortalecer el cre-
cimiento de su negocio a través de un 
financiamiento. En este ámbito suma 
más de 5 mil empresas respaldadas.

Líderes es uno de los eventos más 
esperados en SOC, ya que reconoce a 25 

estrategas de una red de más de 3 mil 
asesores en todo el país. La premiación 
comenzó con un recorrido por los corpo-
rativos, museos y oficinas de sus aliados 
comerciales y culminó con la premiación 
en el Casino Español, en el centro de la 
Ciudad de México.

La reunión también fue un punto de 
encuentro que permitió el intercambio 
de ideas entre brokers y los directivos 
de los bancos, quienes compartieron sus 
opiniones, proyecciones y análisis numé-
ricos para el cierre de este año.   

El Director General de SOC, Fernando 
de Abiega, reconoció el trabajo de los lí-
deres junto con el de los bancos, califi-
cándolo como un desempeño impecable. 
“La comunicación que nosotros tenemos 
es muy especial porque podemos ofre-
cer un producto financiero hecho a la  
medida”, compartió. 

Esta importante red nacional, compuesta por más de 3 mil asesores
 financieros, galardonó a los estrategas que más colocaron créditos 

hipotecarios y empresariales.

SOC reúne a los líderes 
financieros de México

SOC se ha convertido en un puen-
te entre el cliente y el banco, pero sobre 
todo, el camino para obtener una casa o 
para facilitar el fortalecimiento y creci-
miento de una empresa, terminando con 
viejos métodos cómo largas filas, tiempos 
de espera en aprobación del crédito y en 
la gestión de trámites.

LOS GALARDONADOS
La lista se compone de 20 líderes en  
crédito hipotecario, cuatro en crédito  
empresarial y uno en seguros.

Líderes Hipotecarios  
1. Grupo Asesor Hipotecario, Sonora.  
2. Enlace Hipotecario, CDMX. 
3. Rogafin Asesores, Nuevo León.  
4. INVERFIN, Jalisco. 
5. Crédito Inteligente, Nuevo León.  
6. Providencia, Jalisco. 
7. Advance Solutions, Querétaro. 
8. FIINBRO, Chihuahua. 
9. Oro Financiamiento Hipotecario,   
Querétaro.  
10. FinYA Eiberas, Chihuahua.  
11. CAF México, Quintana Roo.  
12. TU HOGAR SI, CDMX.  
13. Grupo CAFEH, CDMX. 
14. Hypothek One Click, CDMX. 
15. Acredia, Jalisco. 
16. Credihouse, CDMX.  
17. Reisah Asesores, Jalisco.  
18. Rogafin Asesores, Coahuila.  
19. Central Hipotecaria, CDMX.  
20. ACM, Yucatán. 
 

LÍDERES EMPRESARIALES  
1. GCG, Campeche. 
2. Ramos Consultores, Monterrey. 
3. SG Consulting, CDMX. 
4. JD Profin, Querétaro. 

LÍDER EN SEGUROS 
ROGA Seguros, CDMX.  

FORBES.COM.MX

CONTENT

Líderes 2022 es 
respaldado por los 

bancos, instituciones 
financieras y 

aseguradoras más 
importantes del país.

Director general, directora nacional de PyME, directora nacional comercial, 
directora nacional de crédito hipotecario y director nacional de seguros de SOC.

Las 25 oficinas con mayor colocación de créditos y seguros en 2021.
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Por Ivan Pérez

LOS 50 
EQUIPOS
MÁS VALIOSOS
DE AMÉRICA
FORBES MÉXICO ANALIZÓ LOS DATOS DE MÁS DE 12O EQUIPOS DE FUTBOL EN LA 
REGIÓN Y DESCUBRIÓ QUE EL VALOR TOTAL DE ÉSTOS SUMA 8,100 MDD.

lubes de nueve países de América La-
tina están presentes en el ranking de 
los 50 equipos más valiosos de la re-
gión que (como ya es costumbre) está 
dominado por brasileños y los clubes 
de la Liga MX. 

Si dimensionamos la presencia de 
instituciones de ambos países, éstos 
representan el 58% de los “asientos 
ocupados” del ranking que, año con 
año, realiza Forbes México desde  
2014. Brasileños y mexicanos suman 
29 de los 50 sitios del listado.

El ranking de las franquicias más 
valiosas de América Latina considera 

tres aspectos para dar una cifra final: 
valor de la plantilla, valor de la marca 
y valor de su estadio (en caso de que 
les pertenezca). En esta edición, For-
bes México analizó los datos de más 
de 120 equipos. El valor total de todos 
suma 8,100 mdd, sólo 37% más que el 
precio del Real Madrid, el equipo más 
valioso del mundo. 

Corinthians y Palmeiras, por mu-
cho, son los grandes dominantes del 
ranking y los únicos que superan la 
valuación de los 600 mdd. El top 5 
lo completan Rayados de Monterrey, 
Chivas y el argentino River Plate. Un 
dato para considerar es que nada más 
21 equipos en Latinoamérica superan 
el valor de los 100 mdd.

Si, en los últimos siete años, los 
equipos brasileños eran los únicos que 
habían decidido renovar o construir 

estadios (por el Mundial de 2014), 
ahora naciones de otros países co-
mienzan a invertir en sus instalacio-
nes. Es el caso del Estadio Azteca, cuya 
remodelación comenzará en 2023, 
con 150 mdd. River Plate destinó en-
tre 40 y 45 mdd a El Monumental; y, 
en caso de lograrse que Uruguay, Chi-
le, Paraguay y Argentina ganen la sede 
de la Copa del Mundo 2030, veremos 
más y mejores colosos en la zona.

Brasil, México, Argentina, Colom-
bia, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador 
y Chile son los países representados 
con al menos un equipo en el ranking. 
Un hecho a destacar es que, como tor-
neo local, el torneo mexicano es el que 
más representantes tiene, con 14 de 
sus 18 instituciones. Brasil cuenta con 
15 equipos, pero dos de ellos son de la 
Serie B y 13 corresponden a la Serie A.

C
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El equipo más valioso de América Latina, para que quede claro, no perderá el primer lugar a 
menos que otro club invierta en un estadio que se cotice en más de 430 mdd. El Timão ostenta en 
su inmueble (construido con motivo del Mundial 2014) el 71.5% de la cotización de la institución. 
En términos de negocio, según su último reporte financiero, facturó 81 mdd. En dicho documento, 
Corinthians detalla que 2021 fue todavía muy complicado por el impacto de la pandemia de  
Covid-19. Por ejemplo, se indica que al menos 20% de sus ingresos televisivos fueron retenidos y, en 
2020, la división de matchday no tuvo facturación. El último gran acuerdo fue la firma por la venta 
del naming de su estadio por 20 años a cambio de 54.5 mdd a la farmacéutica Neo Química.

629.3 mdd
CORINTHIANS 
BRASIL

1
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A nivel deportivo, no ha habido mejor equipo en América 
Latina que Palmeiras. ¿El motivo? Es bicampeón de la 
Copa Libertadores (el torneo de clubes más importante 
del continente) y, hasta el cierre de esta edición, estaba 
disputando las semifinales de la edición 2022 en busca del 
tricampeonato.
Y, claro, el éxito deportivo se mide también en los ingresos 
del club. Según expectativas de sus estados financieros 
de este año, Palmeiras prevé facturar 121 mdd. A diferencia 
de otros equipos, los ingresos por derechos de televisión, 
patrocinios y venta de jugadores manejan cantidades 
similares, lo que significa que ha logrado diversificar sus 
entradas de dinero.

Lejos está Guadalajara (uno de los dos clubes más populares 
de México) de pasar por un buen momento deportivo. Al 
contrario. Hasta el cierre de esta edición, no se mostraba 
competitivo. Pero la marca del club y su estadio son, en 
esencia, lo que dan valor a la franquicia. El estadio Akron 
es, junto con el de Rayados, el inmueble más moderno del 
país, además de que su cotización se incrementa por haber 
sido seleccionado como uno de los colosos que recibirán, en 
cuatro años, partidos del Mundial 2026. 
Chivas es, asimismo, una de las primeras instituciones en el 
continente en entrar al negocio de la Web 3. Lo hace con 
una serie de colecciones de NFT, y planea, a mediano plazo, 
explorar el metaverso.

Rayados se ha convertido, en la década más reciente, en un 
club referente de la Liga MX. Además de poseer una de las 
plantillas de jugadores mas valoradas (la novena de Latam) 
y el cuarto estadio más costoso de la región, Femsa (firma 
dueña del club), ha pretendido impulsar su equipo femenil y 
ha invertido en el desarrollo de su talento. 
A nivel comercial, el año pasado firmaron un acuerdo, hasta 
2025, con la casa de apuestas Codere, convirtiéndose en el 
sponsor principal de la camiseta del equipo. Este acuerdo 
representa, para la compañía de entretenimiento, una 
potente llegada al mercado mexicano. 

600.3 mdd
PALMEIRAS 
BRASIL

328.1 mdd
CHIVAS 
MÉXICO

305 mdd
RAYADOS
MÉXICO
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Este 2022 ha sido un año muy movido para River. El club dio 
un salto de valoración porque decidió invertir entre 40 y 45 
mdd en la remodelación de un estadio icónico en el futbol: 
El Monumental. Además, vendió el naming del inmueble 
por siete años, en 20 mdd, a la cadena de supermercados 
Más. Y no sólo eso, River Plate es la apuesta de Codere para 
tener presencia en el futbol argentino, gracias a un acuerdo 
con vigencia hasta 2025, por 3.5 mdd anuales. El club, que 
en años anteriores ni siquiera estaba en el top 10 de este 
ranking, ahora se coloca entre los cinco más cotizados de 
toda América Latina.

El 2021 fue un pésimo año para el equipo. Ni su tradición, ni 
su historia, ni su valor de marca o su moderno estadio fueron 
suficientes para salvarse del descenso. En América Latina, 
la noticia de que el club descendía de categoría fue todo un 
impacto, y es la primera vez en este ranking que figura una 
institución de una segunda categoría. 
¿Cuál es el motivo? Su estadio está valuado en 211 mdd, 
además de que cuenta con una plantilla que roza los 50 mdd. 
Hasta el cierre de esta edición, y a falta de 14 fechas para 
terminar el campeonato, Gremio ocupaba uno de los cuatro 
primeros lugares, que dan acceso directo al Brasileirão, así 
que se prevé su retorno al gran circuito.

Esta escuadra es considerada por consultoras 
internacionales como la franquicia más popular en Brasil 
(el mercado más grande de futbol en América Latina). No 
sólo eso; no hay otro equipo que tenga una valoración de 
marca tan grande: 99 mdd. Y, por si fuera poco, es el club con 
la plantilla de jugadores de mayor valor (167.4 mdd). La razón 
por la que no aparece más arriba en nuestra clasificación es 
que no cuenta con estadio propio. Si lo tuviera, quizá sería 
el más valioso. Su popularidad la extiende a nivel comercial, 
donde tiene 16 patrocinadores oficiales, siendo el más 
importante el Banco BRB, que paga al año 5.5 mdd por ser el 
socio más relevante del equipo.

303.5 mdd
RIVER PLATE 
ARGENTINA

300 mdd
GREMIO 
BRASIL

305 mdd
FLAMENGO 
BRASIL
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11. São Paulo (Brasil)  192.1 mdd

12. Santos (México)  180.1 mdd

13. Paranaense (Brasil)  161.5 mdd

14. Atlético Mineiro (Brasil)  161 mdd

15. Pumas (México)  157 mdd

16. Santos FC (Brasil) 141.6 mdd

17. Toluca (México) 133.2 mdd

18. Independiente (Argentina) 125 mdd

19. RB Bragantino (Brasil) 105 mdd

20. Tijuana (México) 103.2 mdd

21. Tigres (México) 102.5 mdd

22. Deportivo Cali (Colombia) 96.2mdd

23. Botafogo (Brasil) 93 mdd

24. Estudiantes (Argentina) 92 mdd

25. Cerro Porteño (Paraguay)  89.5 mdd

26. Fluminense (Brasil) 88 mdd

27. Nacional (Uruguay) 83.1 mdd

28. Vasco da Gama (Brasil) 82.7 mdd

29. Cruz Azul (México) 82 mdd

30. León (México) 77.2 mdd

31. Racing (Argentina) 73 mdd

32. Vélez Sarsfield (Argentina) 71.2 mdd

33. Peñarol (Uruguay) 69 mdd

34. San Lorenzo (Argentina) 64.4 mdd

35. Atlas (México) 63 mdd

36. Universitario (Perú) 59.5 mdd

37. Pachuca (México) 55.5 mdd

38. Emelec (Ecuador) 52 mdd

39. Juárez (México) 49.2mdd

40. Talleres (Argentina) 48.2 mdd

41. America FC (Brasil) 47.6 mdd

42. Rosario Central (Argentina) 47.3 mdd

43. Cruzeiro (Brasil) 45.7 mdd

44. LDU Quito (Ecuador) 42.8 mdd

45. Colón (Argentina) 42.5 mdd

46. Curitiba (Brasil) 41.7 mdd

47. Newell’s Old Boys (Argentina) 41 mdd

48. Puebla (México) 40.1 mdd

49. Lanús (Argentina) 38.1 mdd

50. Colo-Colo (Chile) 37 mdd

Este ranking fue elaborado con datos e información de Forbes México, 
Sports Value, Pluri Consultoría, La Nación, Cronista, O’Globo, El Míster, 

Sports Market TV, Brand Finance, Sports Business, El Comercio, ESPN, 
Samba Digital, Sports Business Journal, Big Data Sports, Marketing 

Registrado, El Comercio, El Tiempo, estados financieros de clubes 
brasileños, argentinos y chilenos, por mencionar algunos 

Podemos adelantar que, para 2024 o 2025, Águilas del 
América subirá al menos cuatro posiciones en este listado. 
Esto, porque Grupo Televisa decidió invertir más de 150 mdd 
en la remodelación del Estadio Azteca, la cual comenzará a 
principios del próximo año, con motivo del Mundial de 2026, 
a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. 
El equipo trabaja en diferentes oportunidades de negocio, 
como la mejoría de la fan experience, la Web 3, eSports, y el 
desarrollo del concepto de futbol femenil, para obtener más 
ingresos. Su robusta fan base, valuada en 43.5 mdd (de los 
cuales 13.5 los aporta Estados Unidos), le auguran el éxito.

Desde junio, Boca Juniors no tiene un sponsor principal para 
su camiseta. Tras finalizar su contrato con Qatar Airways 
(el 30 de junio de este año), el club no ha logrado cerrar 
acuerdo alguno. Boca, según reportes de prensa, busca 
obtener entre 5.5 y 6.5 mdd anuales por anunciar una marca 
en el pecho de su camiseta. La dirigencia de la institución 
afirma haber recibido ofertas, pero ninguna que le agrade o 
convenza para establecer una relación de mediano y largo 
plazo, que es la intención del equipo. 
Otro punto relevante es que, tras su reciente eliminación 
de la Copa Libertadores, el equipo dejó de percibir entre 
20 y 25 mdd por premios de la competición. Así que el año 
2023 comenzará con fuertes retos, y el final de 2022 será 
fundamental para encontrar un socio comercial que le 
permita contar con un sponsor master.

Internacional tiene menos de 8 millones de fans, pero entra 
en el top 10 de los equipos más valiosos de América Latina. 
Para este año, según sus estados financieros, la escuadra 
espera facturar unos 81 mdd. Según su último reporte, el 
equipo sostiene sus ingresos de 2022 en dos pilares: los 
derechos de transmisión y la venta de jugadores. Entre 
ambos, alcanzan 51.4 mdd; es decir, que el 63.4% de su 
facturación pasa por estos departamentos. Entre 2021 y 
2022, el equipo habrá facturado 160.2 mdd entre todas sus 
divisiones de negocio. 

230 mdd
AMÉRICA 
MÉXICO

305 mdd
BOCA JUNIORS 
ARGENTINA

305 mdd
INTERNACIONAL
BRASIL
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GALARDONADOS INTEGRAN UNA BARRA 

PREMIUM QUE CELEBRA LA VIDA 
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Por Sheila Ramírez
Fotos © Karina Hernández Contreras
Producción equipo Forbes: Fernando Luna, Rodrigo Ruiz 
Equipo de video: Fernanda Soto, Raúl Martínez, Edgar Olivares, Kevin Cruz 

con espíritu mexicano
EL ARTE DE LA DESTILACIÓN ENARBOLA 
AL PAÍS EN LOS ESCENARIOS MUNDIALES 
MÁS PRESTIGIOSOS. CADA HISTORIA, 
VERTIDA EN UNA BOTELLA, OSTENTA UN 
EMPUJE CREATIVO QUE MANTIENE VIVO 
UN LEGADO NACIDO EN MÉXICO.

Agradecemos las facilidades brindadas por 
el equipo de Anatol, restaurante del hotel Las 
Alcobas, para la realización de esta producción 
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btener bebidas espirituosas a partir de 
la destilación es una práctica milenaria 
que, pese a su actual industrialización, 
guarda su génesis en los procesos arte-
sanales. Diferentes culturas alrededor 
del mundo mantienen esta tradición 
para producir elíxires que han inspira-
do a escritores, poetas, pintores, artis-
tas de todas disciplinas y trotamundos. 
La mexicana es una referencia valiosa 
en la materia, con destilados de agave 
protegidos bajo las leyes propias de la 
Denominación de Origen (D.O.).

Además del tequila, el mezcal es 
un representante excepcional. Su 
complejidad reside en el tiempo que 
tarda en crecer la planta con la que se 
elabora, y la sabiduría ancestral, avala-
da por investigaciones antropológicas, 

implícita en su creación. Se necesita 
de un agave de al menos siete años de 
vida para obtener esta bebida y de un 
maestro mezcalero.

“El mundo está descubriendo 
el mezcal. La demanda es cierta: el 
consumo de esta bebida crece a dos dí-
gitos anuales a escala global”, asegura 
Lorena Carreño, voz de autoridad en 
los menesteres que han puesto a Oaxa-
ca en el mapa de los mejores destinos 
productores de destilados del mundo.

La directora general de Mezcal 
Carreño ve en la reforestación de los 
campos de agave y la protección de 
los polinizadores dos prioridades in-
cuestionables ante la ascendente fama 
del destilado mexicano. También en 
la búsqueda de alternativas novedosas 

● LI FE ●
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que ayuden a reducir el consumo de 
agua y otros recursos naturales en toda 
la cadena de valor, para aprovechar ab-
solutamente todo lo que la planta da.

Apegada a las metas de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, 
así como a las acciones centradas en 
la sustentabilidad, la firma emplea a 
más mujeres y las capacita, además 
de apostar por el comercio justo. Los 
conocedores aprecian esta labor con 
todos los sentidos: fue en la edición 
23 del Spirits Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles donde Carreño 
Tobasiche ganó medalla de oro.

Este mezcal es uno de los protago-
nistas del ejercicio editorial realizado 
por Forbes Life en el restaurante 
Anatol, en el hotel Las Alcobas. Otro 

protagonista es su hermano, llama-
do Bocanada, un blend de Cuishe y 
Espadín dispuesto para explorar la 
mixología del reconocido spot locali-
zado en Presidente Masaryk, una de 
las avenidas más cosmopolitas de la 
Ciudad de México. 
 
EN HONOR DEL MAÍZ 
El ánimo de mostrar destilados 
nacionales que han revolucionado el 
mercado también nos llevó a conocer, 
de primera mano, Abasolo. Finalista 
en la categoría Mejor Nuevo Destilado 
en los Spirited Awards 2022, en Nueva 
Orleans, y con una larga lista de galar-
dones internacionales, este whisky es 
el único hecho con maíz criollo caca-
huazintle, endémico de México.

El patrimonio 
sensorial y 
biológico de 
México sustenta 
su potencial para 
crear destilados 
que, hasta hace 
poco, eran 
inconcebibles 

Es, también, el primer destilado 
en el mundo que utiliza la nixtamali-
zación, técnica de cocción milenaria 
con más de 4,000 años de antigüedad. 
“Este proceso permite resaltar el sa-
bor de nuestra materia prima. El maíz 
forma parte de nuestra identidad 
cultural y qué mejor manera de hon-
rarla que destacando sus cualidades”, 
detalla Samia Okie, quien es Brand 
Manager de Abasolo.

El producto se vende en más de 14 
países. Es un whisky que lo mismo se 
puede degustar solo que en cocteles. 
Las notas profundas y matizadas de 
maíz tostado, miel, vainilla, té negro y 
cuero, reveladas a través de la nixta-
malización, son fieles a la procedencia 
del grano ancestral mexicano. 

Okie explica que la complejidad y 
madurez que distinguen a Abasolo se 
encuentran relacionadas, de igual ma-
nera, con las fluctuaciones de tempe-
ratura en barrica, pues su añejamiento 
se realiza al aire libre. La destilería 
que lo produce, Casa Lumbre, es una 
de las más altas del mundo: se ubica 
en el municipio de Jilotepec, Estado 
de México, a más de 2,400 metros 
sobre el nivel del mar.
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Del maíz, pasamos a la caña de 
azúcar. Aunque Cuba, Jamaica y Re-
pública Dominicana son referentes en 
la producción de ron, México también 
tiene un papel importante. El país ocu-
pa el quinto lugar en producción de 
caña de azúcar, una gran ventaja para 
la producción del espirituoso que gana 
admiradores internacionales.

Ejemplo de esta afirmación es Villa 
Rica 23 años Edición Oro, ganador 
(por octavo año consecutivo) de la 
máxima puntuación en la cata a ciegas 
que organiza el International Taste 
Institute (iTQi), con sede en Bruselas, 
Bélgica, convirtiéndose en el ron mexi-
cano más premiado en su categoría.

Pedro Villa lidera la empresa 
originaria de Córdoba, Veracruz, que 
hace este destilado. Para él, la dife-
renciación del producto radica en su 
naturaleza particular y en sus materias 

primas, así como en la técnica de lento 
añejamiento en antiguas barricas 
canandienses de whisky.

“La humedad del Golfo de México 
aporta contrastes que permiten que el 
ron tenga un desdoble único durante el 
añejamiento, que se traduce en un exu-
berante perfil aromático y gustativo”.

PASIÓN POR LOS BOTÁNICOS
El patrimonio sensorial y biológico 
de México sustenta su potencial para 
crear destilados que, hasta hace poco, 
eran inconcebibles. Es preciso hablar 
de Ginebra Mexicana EV.

“Dedicamos mucho tiempo en in-
vestigación en fuentes y textos históri-
cos, rescatando, recreando y adaptan-
do antiguas fórmulas con mezclas de 
ingredientes locales. El resultado: una 
receta con 43 ingredientes que apor-
tan notas florales, cítricas y herbales 

La mixología signature de Anatol, 
restaurante del hotel Las Alcobas, 
en la Ciudad de México, reveló 
la versatilidad de los destilados 
seleccionados por Forbes Life 

a nuestra ginebra, con un robusto fondo especia-
do”, dice Abel Villanueva, uno de los creadores 
del producto que ganó una presea de oro en la 
World Spirit Competition 2021, en San Francisco. 

Entre los botánicos de la fórmula, destacan la 
damiana del desierto de Baja California, raíz de 
angélica americana, orégano silvestre, pimienta 
de Tabasco, cardamomo oaxaqueño, rosa de casti-
lla, flores de jazmín y cáscara de naranja amarga.

La marca ha ido más allá, al compartir sus 
conocimientos con una generación de jóvenes 
que han dado vida a nuevas ginebras artesanales, 
como Armónico, Bruja de Agua, Perro Desterra-
do, Condesa y Lucky Gin, por nombrar algunas.

Finalmente, detrás de la barra del galardonado 
Fifty Mils del Four Seasons Mexico City, Fran-
cisco Calvo descubrió un público ávido de probar 
opciones no alcohólicas. Profundizó en diferentes 
procesos de destilación, ahondó en la perfumería 
y experimentó hasta lograr extraer el alma de 
más de una veintena de botánicos de produc-
tores locales. El esfuerzo sumó el talento de sus 
colegas Fátima León y Marco Dorantes para crear 
Runneght: una línea de spirits sin alcohol, que se 
posiciona con éxito en las mejores barras del país.

La propuesta de Runneght (renaître, renacer, 
en francés) alcanza otras dimensiones cuando se 
habla del aprovechamiento de los recursos natu-
rales. Gracias a sus procesos, los remanentes en la 
obtención de destilados de agave y la producción 
de vino tienen una segunda vida.

El recorrido espirituoso ideado por Forbes 
Life subraya el osado talento de alquimistas y 
artistas que dan al mundo lo mejor de México. 

Descubre la receta de este mix de creaciones. ¿Dónde? Mantente atento a nuestras redes sociales. 
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ABRAZO 
DEL ALMA 

EN ONE&ONLY MANDARINA, LA 
COLABORACIÓN CULINARIA CONFLUYE CON 
EL ESPÍRITU DE UN ECOSISTEMA AMISTOSO. 
AQUÍ SE COCINA CON EL CORAZÓN Y EL 
ÁNIMO DE SORPRENDER CON AIRES VIAJEROS. 

La atmósfera de Alma invita 
a sonreír, al ritmo de música 
latina, ante una vibrante 
oferta gastronómica 

Oculto en la portentosa selva 
tropical de la Riviera Nayarit, 
One&Only Mandarina es ese 
lugar donde la pasión culinaria 
abreba de la naturaleza, las 
estaciones y las evocaciones de 

otras latitudes. La síntesis emocionante de esta 
premisa es Alma. 

“Este espacio es especial porque representa 
fielmente el ADN de la marca, respetando al 
máximo el concepto de sustentabilidad. Además 
de encontrarse con un ecosistema tan generoso y 
amigable, quienes lo visitan también se encontra-
rán con una familia unida por la misma filosofía 
gastronómica”, asegura el chef ejecutivo de 
One&Only Mandarina, Olivier Deboise.

En Alma, la “inspiración del momento” abre 
la oportunidad de emprender un recorrido 
sensorial que surge de la fusión de las cocinas del 
Continente Americano y el Mediterráneo, abra-
zadas por especialidades que celebran a Manda-
rina como destino, y también a sus comunidades.

Panes experimentales cocidos a leña, acom-
pañados por exquisitos quesos y jamón de pato, 
son parte del abanico de opciones. Desde paté de 
erizo de mar, hasta cortes de Waygū, alientan un 
descubrimiento especial en compañía de moder-
nos vinos naturales mexicanos.

Es el chef Deboise quien realiza la curaduría 
de las experiencias más distintivas del resort. 
Graduado de Lycée Notre Dame du Roc, Olivier 
Deboise es reconocido por su trayectoria en las 
cocinas más prestigiosas de Francia y México.

Entre esas experiencias, también se cuentan 
las que tienen lugar en The Treetop, un especta-
cular spot colgado de un risco, donde la mixolo-
gía signature “desperdicio cero” es protagonista. 

Algunas noches de fin de semana, este espacio es transfor-
mado en un omakase para 24 comensales, con el objetivo de 
motivar la convergencia creativa.

“En ese momento, me vuelvo a poner el mandil y me 
hago uno más con los chefs invitados. Me he enfocado en 
abrir este espacio a los jóvenes cocineros. Hay un talento 
incalculable en este país, que tiene ideas realmente frescas”.

El chef Deboise atesora la satisfacción de centrarse en 
cuidar todos los aspectos del servicio con lujo de detalle y 
de saberse formador de un equipo sólido que hace que las 
cosas sucedan en un destino dotado de magia. 

Por Sheila Ramírez
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MIRIAM NÚÑEZ 
SOMMELIER

“En una copa de Ribera del Duero 
podemos encontrar intensidad, 
complejidad, potencia y larga 
persistencia” 

E n septiembre, el tiem-
po es propicio para 
aterrizar en la Ribera 
del Duero, atendiendo 
a la proximidad de 
la Gran Fiesta de la 

Vendimia, cita vinícola por realizarse 
en el corazón geográfico de la zona: 
Aranda de Duero. 

Viajamos a esta tierra de vinos, en 
compañía de sommeliers especialistas 
en la región, para recorrer sus bodegas, 
catar sus mejores etiquetas y sucumbir 
al encanto de paisajes naturales donde 
se gestan vinos magníficos desde hace 
cientos de años. El resultado de esta 
inmersión vinícola deriva en reco-
mendaciones puntuales que habrán de 
enriquecer tu próxima visita. 

INMERSIÓN VINÍCOLA 
EN LA RIBERA DEL DUERO

● LI FE ●
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GOURMET

ESTA REGIÓN VINÍCOLA SE VISTE DE EXCELENCIA, DE CARA 
A LA GRAN FIESTA DE LA VENDIMIA. ALISTA TU VIAJE, 
SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS Y LIBERA 
ESPACIO EN TU MALETA PARA ENRIQUECER TU CAVA 
PERSONAL... LO VAS A NECESITAR

NOTAS DESTACADAS
Generosa. Así es la personalidad 
vinícola de Ribera del Duero para la 
sommelier Miriam Núñez. El terruño 
que, en 2022, celebra 40 años de ha-
ber obtenido la Denominación de Ori-
gen, posee una generosidad suntuosa 
que salta a la vista. “En una copa de 
Ribera del Duero podemos encontrar 
intensidad, complejidad, potencia 
y larga persistencia. Y cómo no va 
a resultar así, si son el fruto de un 
exigente terroir. La región se localiza 
en el centro norte de España y está 
bordeada por imponentes cordilleras 
que impiden el paso de la refrescante 
brisa marina y bloquean las nubes”.

Después de recorrer las bodegas 
más emblemáticas de la región, la 
sommelier jalisciense destaca los 
vinos del Dominio de Atauta, bodega 
abierta al público que posee más 
de cinco siglos de tradición, en la 
provincia de Soria, y cuyas labores en 
viñedo son manuales, atendiendo a las 
condiciones del terruño.

Las etiquetas Parada de Atauta y 
Dominio de Atauta fueron las elegidas 
por la sommelier. “Son tempranillos 
del extremo este de la denominación, 
la parte más alta, prefiloxéricos de 
más de 100 años… ¡Todo un espec-
táculo!”. Y éstas fueron sus notas de 
cata: “Parada de Atauta y Dominio de 
Atauta, o arena versus arcilla; un vino 
lineal, estrecho y vertical en paladar 
versus un vino ancho, alto, marcada-
mente más profundo. Ambos potentes 
y seductores, con aromas a flores, 
frutas rojas y negras, y caricias de 
roble y especias”.

¿A qué responde la calidad sobre-
saliente de estos vinos? Así lo explica: 
“No sólo el agua es escasa, también 

los nutrientes, lo que conlleva pocos 
racimos de uvas pequeñitas. Los 800 
metros de altura en promedio acercan 
las uvas más al Sol y esto las obliga a 
protegerse, generando gruesas pieles 
cargadas de color y tanino. Toda esta 
fórmula explica su extrema generosi-
dad en copa”.

Luis Morones, sommelier del Hotel 
Intercontinental Presidente Mexico 
City también destaca la calidad de los 
vinos de esta bodega: “Tienen una per-
sonalidad particular, de gran comple-
jidad en nariz y con elegancia pura al 
paladar, excelente potencial de guarda 
y un equilibrio impresionante. Son 
producidos en viñedos muy especiales 
y diferentes a otras zonas dentro de la 
misma Denominación de Origen”. 

Otro de los vinos recomendados 
por el sommelier nos guía a las Bode-
gas Arzuaga Navarro, ubicadas en Va-
lladolid. Es el Arzuaga Navarro Gran 
Reserva, del cual explica: “Fue uno de 
los vinos que más me impresionaron, 
por su elegancia y franqueza con res-
pecto a la tipicidad de los vinos de la 
región. Es un vino completo en nariz, 
amplio, fino, con un paladar sedoso y, 
a la vez, firme; delicioso por sí solo, 
pero gran acompañante de platillos 
típicos de la zona, como el lechazo”.

La sommelier Miriam Núñez tam-
bién hace un alto en esta bodega para 
destacar uno de sus vinos favoritos: 
Arzuaga Crianza. “Es uno de los clási-
cos que nunca fallan. El Crianza tiene 
una armonía muy bien lograda entre 
fruta y barrica. Esta dualidad hace que 
cada trago venga cargado de frutos 
de bosque, vainilla, canela, pimienta, 
clavo y una dosis de jugosos taninos”.

Una parada en esta bodega 
deriva también en experiencias de 

hospitalidad de clase mundial, las 
cuales incluyen al Taller Arzuaga, 
restaurante con estrella Michelin, 
bajo el mando del chef peruano Víctor 
Gutiérrez, y al hotel Arzuaga, que 
cuenta con tratamientos termales, de 
vinoterapia y spa.

Una recomendación más, antes de 
preparar las maletas de regreso a casa, 
viene de la mano de Miriam Núñez, 
quien destaca la particularidad de un 
vino excepcional: Albillo Mayor, de 
Bodega López Cristóbal. 

“El 2019 fue el primer año que 
Ribera del Duero pudo producir, 
oficialmente, vinos blancos dentro 
del marco de denominación. Albillo 
Mayor es una variedad autóctona de la 
región, de la cual no hay gran canti-
dad, e históricamente se ha usado en 
ínfimas proporciones en los tintos. 
Hoy podemos disfrutar de sus notas 
de manzana, membrillo y miel en una 
copa de Ribera del Duero blanco. Le 
sienta muy bien una prudente crianza 
en barrica y algo de lías, para darle 
volumen en boca”. 
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Por Manuel Grajales

HIS
TO

RIA

UNA

NECESARIA
RODRIGO GARCÍA, EL HIJO MAYOR DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, RELATA LOS AVATARES 
VIVIDOS AL HACER LA ADAPTACIÓN, PARA EL STREAMING, DE NOTICIA DE UN SECUESTRO.
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Seis líneas son suficientes 
para que Gabriel García 
Márquez consiga atrapar 
al lector y lo haga estre-
mecer con una historia, 
basada en hechos reales, 

que preludia uno de los momentos más 
álgidos en la época reciente de Colom-
bia. Se trata de Noticia de un secuestro, 
obra que relata el calvario de un pe-
queño grupo de personas secuestradas 
en la década de los 90, como parte de 
estrategia del narcotraficante Pablo 
Escobar para evitar su extradición.

El libro ha sido llevado al strea-
ming, adaptado en una serie de seis 
episodios, la cual fue estrenada en 
240 países de manera simultánea, a 
través de Prime Video. En el equipo 
de producción figura como guionista 
y coproductor Rodrigo García, hijo 
del renombrado escritor colombiano 
y director de televisión y cine, quien 
se resiste a ser llamado el “heredero 
creativo” de García Márquez.

“No me considero así”, dice, es-
bozando una sonrisa, al insinuárselo 
durante la entrevista. “Me siento el 
hijo y heredero real y, junto con Gon-
zalo [su hermano menor] y mi madre, 
decidimos que era buen momento 
para hacer esta serie”, afirma.

“El ‘Gabo’ tenía su mundo único, 
que logró expresar de una manera 
enorme, y conectó con poblaciones en-
teras en todos los idiomas”, comenta, 
con la tranquilidad de saber que, por 
su parte, ha podido forjar una trayec-
toria propia, al haber dirigido películas 
como Things You Can Tell Just by Loo-
king at Her o Nueve vidas, al igual que 
episodios de series estadounidenses, 
como The Sopranos o Six Feet Under.

Reflexiona que hay quienes tienen 
ideas preconcebidas sobre los descen-
dientes de personajes memorables: 
“Probablemente se esperaba menos de 
mí, como sucede con muchos de los 
hijos de la gente muy exitosa. Cuando 
empecé a escribir y dirigir, más que 
esperar algo, mis amigos y seres que-
ridos estaban deseándome lo mejor”.

LIBERTAD CREATIVA
El trabajo artístico más reciente en el 
cual se ha visto inmerso es esta serie, 
filmada en Colombia, con actores del 
país, una característica que (para su 
familia) era primordial, con la finali-
dad de darle verosimilitud a la historia 
y acercar la misma a un hecho que, 
para mucha gente, continúa siendo 
una herida que no ha cerrado del todo. 

Se le pide a Rodrigo recordar la 
época en la que ‘Gabo’ escribía esta 
historia. Lo primero que dice es que 
ése fue uno de sus trabajos más arduos. 

“Creo que sentía una gran respon-
sabilidad con los secuestrados y con 
toda la gente que se sentó con él y le 
compartió sus experiencias. Pienso 
que le fue particularmente difícil reu-
nirse con los familiares de algunos que 
no sobrevivieron”.

Esta obra periodística es resultado 
de una extensa y minuciosa investiga-
ción del premio Nobel de Literatura 
y más de 50 personas entrevistadas. 
Por ello, fue un gran reto hilvanar los 
hechos en una “narración laberíntica”, 
como él mismo la describe.
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“El ‘Gabo’ sentía una gran 
responsabilidad con los secuestrados  
y con toda la gente que se sentó con él  

y le compartió sus experiencias”  

122

 

Esa misma preocupación fue 
el desafío más relevante de esta 
adaptación audiovisual, comenta 
Rodrigo. La intención no se limitaba 
a relatar los hechos, sino (tal como lo 
consigue el texto, con una maestría 
casi escalofriante) reflejar los hechos 
emocionales, los estados de ánimo 
y el sufrimiento de los personajes; y 
hacer algo que a los sobrevivientes y 
sus familiares les pareciera digno.

“Estoy muy contento con el resul-
tado. Lo digo sin ningún miramiento 
porque, creativamente, la persona 
más responsable fue el director, An-
drés Wood. Es una historia tremenda, 
como lo fue; pero también es conmo-
vedora. No creo que incluya violencia 
gratuita y se evade la narco-pornogra-
fía, que es regodearse con las figuras 
de los jefes narcos y los excesos.”

La producción decidió agregar 
algunos hechos que no se relatan en 
el testimonio escrito. Esto, porque se 
tuvo acceso a cierta información so-
bre los acontecimientos que hace tres 
décadas no tuvo García Márquez.

“Toda pieza, aunque sea periodís-
tica, con datos objetivos, siempre es 
un punto de vista. Y nosotros, a la vez, 
hicimos nuestra interpretación del 
texto y de los hechos”, afirma.

Por esta razón, no le preocupa ha-
berse tomado algunas libertades, con 
tal de que perdure la esencia, es decir, 
la tragedia que se vivió, las circunstan-
cias, las relaciones interpersonales, las 
historias de amor entre las víctimas, 
la situación nacional. Entonces, 
concluye: “Creo que la serie refleja los 
problemas, los intereses y las obsesio-
nes primordiales del libro”.  

“Creo que la serie refleja los problemas, los intereses y las 
obsesiones primordiales del libro”  

 RODRIGO GARCÍA
 DIRECTOR DE TELEVISIÓN Y CINE
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Por Sheila Ramírez 

FRENTE AL ESPEJO
CON UNA TRAYECTORIA DE 23 AÑOS EN TEATRO, CINE Y 
TELEVISIÓN, ADRIÁN LADRÓN SE ENTREGA AL OBJETIVO DE 
CONTINUAR CRECIENDO EN OTRAS FACETAS ARTÍSTICAS Y, A 
SU PASO, IR GENERANDO PREGUNTAS SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE ESTAR VIVO.

“Estoy en un momento de 
mi vida en el que busco 

aferrarme a lo que quiero 
decir como artista”  

 
ADRIÁN LADRÓN

La incandescencia en el 
centro del escenario 
del Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris cau-
sa expectación. Ésta 
marca el inicio de un 

acto descomunal que hace sentir la 
vigencia de la tragedia clásica de Só-
focles, reformulada por David Gaitán. 
Con la dirección del joven dramatur-
go, Adrián Ladrón ha construido un 
personaje que, si bien le es familiar, 
entraña una complejidad fascinante.

“Creonte sufre de ataques de 
pánico, es inseguro y le aterra hablar 
en público. Pero sabe de funciones po-
líticas y de gobernar”, así lo describe 
Adrián frente al espejo donde ultima 
los detalles de su personificación para 
una de las funciones especiales de 
Edipo: nadie es ateo, en homenaje al 
escenógrafo Alejandro Luna.

Para construir un personaje, el 
actor se prepara física y mentalmente, 
investiga a profundidad sobre éste 
y lo habita con franqueza. Desde su 
formación y experiencia, tiene claro el 
compromiso de encarnar otra esencia, 
otra vida que, al final, es ficción. 

La ficción, asegura, es una forma 
de acercarse a una realidad paralela. 
En ese sentido, le gusta escuchar lo 
que esa realidad tiene que decirle 
a través del propio personaje, de su 
historia, de la visión del director o la 
directora e, incluso, de la conexión 
con los compañeros escena. 

“Explorar las posibilidades de un 
personaje es una oportunidad que 
sólo el teatro puede darte”, afirma. 

OBSEQUIOS DE LA VIDA
Adrián, nominado en dos ocasiones 
a los Premios Metro (por su trabajo 
en Antígona y Edipo: nadie es ateo), 
estudió actuación en la Escuela Na-
cional de Arte Teatral del INBA. Fue 
en este periodo cuando recibió lo que 
llama un “regalo de bienvenida”. Así 
lo narra: “Uno de los momentos que 
más atesoro de mi vida profesional y 
personal fue cuando vi por primera 
vez Ícaro, obra creada por uno de los 
artistas escénicos que más admiro: Da-
niele Finzi. Presenciar su vínculo con 
el público me habló de un modo muy 
profundo sobre ese camino que elegí”.

En algún momento, recuerda que 
consideró dedicarse de lleno a la 
música. Comenzó a tocar guitarra a los 
12 años; luego, piano y acordeón (este 
último se convirtió en su instrumen-
to predilecto). Adrián ha puesto al 
servicio del teatro estas habilidades, 
particularmente en el musical para 
niños El canto de la rebelión.

Él no sólo dirige esta obra de títeres, 
también escribió el guion y compuso, 
junto con Leonardo Soqui, la música, 
en una puesta en escena que derivó en 
un disco de 11 temas originales. “Dis-
fruté mucho el proceso y me gustaría 
seguir cultivando proyectos como éste: 
musicalizar teatro, cine, series…”

El amor que Adrián sintió por el 
cine siendo adolescente, más tarde se 
vería plasmado en notables desempe-
ños en filmes como La 4a compañía, 
por el que obtuvo el premio Mayahuel 
y un Ariel a Mejor Actor. En febrero de 
2022 filmó Póstumo, la cuarta película 

de la directora Lucía Carreras, de la cual com-
parte: “Está en postproducción. Es una cinta muy 
íntima, en la que comparto créditos con mi com-
pañera Diana Sedano. Y es significativa porque 
me regresó al cine después de la pandemia”.

El también protagonista de Diablo Guardián 
revela que su casa productora ya se encuentra 
trabajando en dos series, y que pronto comenza-
rá a dirigir un cortometraje de su autoría. Esto, 
además de dar clases de actuación para cine.  

“Estoy en un momento de mi vida en el que 
busco aferrarme a lo que quiero decir como artis-
ta. Más que dar respuestas, me interesa generar 
preguntas sobre la importancia de estar vivos. 
Las sociedades están en un lugar muy delicado. 
Es necesario poner sobre la mesa temas que nos 
acerquen a la verdad, al origen, a lo esencial”, 
dice, en tono terminante. 



OFFF, EL FESTIVAL DE CREATIVIDAD
Y CULTURA DIGITAL

UCLA HEALTH: EL CAMINO HACIA LA 
ATENCIÓN MÉDICA PERSONALIZADA

El evento pluridisciplinario llega al país de la mano de la agencia 

creativa Catorce Días, para festejar la creatividad e ideas van-

guardistas detrás de cada gran proyecto. Aunque esta no es la prime-

ra vez que el festival desembarca en tierras mexicanas, esta edición 

genera una expectativa mayor para sus representantes.

Las actividades del festival están dirigidas a todas las personas 

que tengan ganas de aprender, participar e inspirarse, interactuando 

con las mentes que están haciendo avanzar la cultura post-digital, a 

través de charlas, talleres y encuentros donde talentos innovadores de 

todas las latitudes compartirán sus valiosas experiencias y mostrarán 

sus descubrimientos en campos como: 3D, dirección de arte, branding 

y estrategia, comunicación, diseño, arte digital, diseño gráfico, 

interactividad, ilustración, papercraft, fotografía, tipografía, video, 

impresión y motion graphics, entre otros.

Está confirmada la presencia de ponentes de talla internacional 

como David Carson, Hey Studio, PSYOP, Brendan Dawes, Alejandro 

Masferrer, Vallée-Duhamel, Moment Factory, State TV y Javier Jaén. 

También serán parte destacados talentos nacionales como Alejandro 

Magallanes, Cinema Fantasma, Yasmin.Gif e Intus Interactive Design.

Descubre conocimiento y estrategias en OFFF México este 12, 13 y 14 

de octubre en Frontón México.

Grandes avances en materia de genómica y genética suceden día  

con día en UCLA Health, en la zona de Westwood en Los Ángeles.  

Un complejo hospitalario conocido por tener mucho tiempo como líder  

en la prestación de atención médica innovadora. 

Dichos avances dirigen los esfuerzos de especialistas en áreas como el 

cáncer o afecciones cardiovasculares, hacia una atención cada vez más 

personalizada que considera tanto la propensión de los individuos a pre-

sentar determinada enfermedad, la respuesta heredada a los tratamientos 

y la probabilidad de supervivencia; como los hábitos del individuo, factores 

ambientales y el entorno en el que se desenvuelve. 

El enfoque de la UCLA adapta esta investigación con el objetivo de 

comprender cómo surgen las enfermedades a partir de una combinación 

de factores genéticos y de estilo de vida, para que los pacientes reciban 

las opciones de tratamiento que ya se han desarrollado a través de descu-

brimientos anteriores y que están actualmente disponibles. 

Tan solo en el caso del Centro de Cardiopatías Congénitas del Adulto 

(CCA) de la UCLA, uno de los más grandes en Estados Unidos, se realizan 

más de 250 cateterismos congénitos, tanto intervencionistas como de 

diagnóstico, y 80 procedimientos quirúrgicos de cardiopatías congénitas 

al año.

Con estos conocimientos, la UCLA avanza en el diseño de estrategias 

para prevenir y curar las enfermedades en función de cada paciente, por 

medio de una atención verdaderamente personalizada. 

https://www.offf.mx/
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Por Alberto Romero

EL MERCEDES-BENZ FASHION WEEK OAXACA FUE 
MARCO DEL LANZAMIENTO DEL MANIFIESTO DE LA 

MODA EN RESISTENCIA, UN LIBRO DE LA DISEÑADORA 
CARLA FERNÁNDEZ, QUE EXPONE SU VISIÓN DE 

UNA INDUSTRIA QUE DEBE APOSTAR POR LA MODA 
RESILIENTE, ÉTICA Y SOSTENIBLE.

C arla Fernández alzó la 
voz, y los murmullos de 
la sala callaron. Incluso 
el piso de madera del 
salón que acogía su ex-

hibición “Manifiesto de la moda en re-
sistencia”, en la planta alta del Teatro 
Macedonio Alcalá dejó de crujir, pues 
los pasos de los invitados cedieron su 
marcha para congregarse, al unísono, 
en torno a la diseñadora mexicana. 

“Un huipil es un libro abierto; 
sus brocados nos cuentan cómo se 
transforma un gusano en mariposa. El 
mismo rectángulo que por la mañana 
es una falda, por la tarde es un petate 
y, por la noche, una cobija. Nos toca 
poner el freno a la moda basura […]”, 
lee la diseñadora directamente del 
libro que sostiene entre las manos.

Al término de su presentación, 
recogemos las impresiones de una 
diseñadora que avanza lenta, pero fir-
memente en la ruta para propiciar un 
cambio de fondo más allá de la moda.

¿Cuál es tu propósito último con 
este libro?
Demostrar que hay muchos sistemas 
de la moda, que hay muchos lugares 

donde se está haciendo moda de una 
manera muy resiliente, ética y sosteni-
ble. Sí, hay un sistema imperante que 
es el que está encima de todos estos 
sistemas [alternativos]; es voraz. En él, 
la moda se hace sin conocer a quienes 
están detrás. Sin embargo, nosotros 
entendemos la indumentaria como 
uno de los grandes catalizadores de 
la humanidad en temas de cultura. La 
indumentaria es un libro abierto: tú te 
vistes y podemos ver qué es lo que te 
interesa. Y éste es un homenaje a los 
artesanos y a las artesanas de México. 
Trabajan lento, tienen un proceso 
completamente sustentable, bien he-
cho; uno que dice ‘no’ a la obsolescen-
cia planeada; uno que dice ‘no’ a toda 
esta voracidad de usar y tirar, porque 
sabemos que el planeta no puede 
continuar así.

¿Cómo está México en cuanto al 
apoyo y reconocimiento que debe 
dar a sus artesanos?
Hemos cambiado políticas públicas. 
Creo que los artesanos de México no 
deberían pagar impuestos, porque 
hacen mucho para que este país sea 
una potencia cultural. Son cosas que 

Las imágenes son testimonio de tres décadas de 
la casa de moda de Carla Fernández, e incluyen 
locaciones, artesanos y técnicas ancestrales. En 
primera instancia se imprimirán 3,000 ejemplares:  
1,500 en español y 1,500 en inglés.
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se están pidiendo ya, que vienen de los 
mismos artesanos, quienes se encar-
gan, día a día, de que se dé este equili-
brio ecológico y natural. Por ejemplo, 
entre Pro-Oax, Remigio Mestas, la 
maestra Marta Turok y nosotros, 
hicimos un cambio de política pública 
para que las personas que trabaja-
mos con los artesanos seamos las que 
paguemos esos impuestos. Y ésta es 
una figura fiscal que ha funcionado; es 
mucho mejor de lo que estaba [esta-
blecido] previamente.

¿Hasta dónde llegará este proyecto? 
¿Se volverá un documental?
¡Ojalá! Ahorita es una exposición, y 
está en el museo de Denver. Queremos 
que esa exposición viaje a México y 
que de aquí vaya a diferentes lugares. 
Estoy muy agradecida con Florence 
Muller, quien es la curadora que nos 
invitó a Denver. Florence es quien 
cura las exposiciones de Dior e Yves 

Saint Lauren, y ella vino a México y 
se enamoró de nuestro proyecto. Eso, 
para nosotros, significa mucho, porque 
llevamos más de 30 años trabajando 
en estas colaboraciones, que son difí-
ciles [de acordar] porque vas abriendo 
brecha, y siempre vas a tener que estar 
aprendiendo, siempre vas a cometer 
errores y siempre te vas a caer, pero 
tienes que reunir la energía para vol-
ver a levantarte.

¿Cuál es tu máximo sueño como 
diseñadora?
Que todos entendamos que no existe 
otra manera de sobrevivir como espe-
cie humana más que comprendiendo 
que todos somos uno y que uno somos 
todos; que tenemos que procurar el 
bien común, y que en ese bien común 
se incluye, por supuesto, lo que usas 
y la manera como lo usas, así como 
todos aquéllos que están detrás de lo 
que utilizas día a día.  

“Los mejores 
diseñadores de 
nuestro país son 
las artesanas y los 
artesanos”

CARLA FERNÁNDEZ
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LA CIMA DEL LUJO
Esta espectacular residencia, ubicada al pie del Pacífico mexicano, infunde 

inspiración a los verdaderos amantes del buen vivir y se convierte en la 
obsesión de Forbes LiFe este mes. Es Villa One, la máxima expresión de 

hospitalidad en el país, bajo el sello de One&Only Mandarina, y se erige 
en esta ubicación privilegiada de la Riviera Nayarit para ofrecer a sus 

huéspedes una auténtica estancia de alta gama.
Las vistas de Villa One alternan paisajes que conducen la mirada a la selva 

circundante y el mar del Pacífico, a través de dos plantas y tres habitaciones 
distribuidas en una superficie superior a los 2,000 metros cuadrados, al 

considerar los amplísimos espacios internos y externos. 
Villa One posee un gimnasio privado, piscina de borde infinito, jacuzzi, 

terraza con área de descanso, sala de cine… y múltiples rincones de bienestar 
que enriquecen una estancia para un máximo de ocho personas.

Los ocupantes de esta villa tendrán acceso a los servicios más especiales 
del hotel, que incluyen cabaña privada en el club de playa de la propiedad, 
chef dedicado exclusivamente a la villa, lugares preferenciales y horarios sin 

restricciones en todos los restaurantes, y la curaduría personalizada de un 
planificador de experiencias.



Plantilla General 031017.indd   1 16/08/22   17:57



Plantilla General 031017.indd   1 01/08/22   16:59


