


El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es un 
gremio profesional único en México.

El posicionamiento que ha logrado a través del trabajo 
de sus integrantes a lo largo de 60 años, se refleja en su 
capacidad de convocatoria, que le permite atraer a sus 
eventos a líderes reconocidos del medio financiero, 
económico, gubernamental, académico y de negocios, 
tanto nacionales como internacionales.

Pero lo más importante y valioso del IMEF son sus 
asociados. Son los que le dan vida y dinamismo.

La interacción e intercambio de ideas entre la 
membresía es lo que enriquece de manera primordial la 
experiencia IMEF.

El énfasis de la gestión de IMEF Monterrey en el 2022 
será abrir y desarrollar los cauces hacia el interior, para 
facilitar una mayor participación e interacción de los 
asociados. Trabajaremos también en una mayor 
interacción hacia el exterior, con la intención de sumar 
talentos y esfuerzos con la sociedad para cumplir con 
nuestra responsabilidad de impactar positivamente a 
nuestra comunidad.

Invito a toda la membresía a proponer alternativas y 
desarrollar iniciativas para enriquecer la experiencia 
IMEF.

El diálogo y el trabajo en equipo con compromiso y 
dirección tienen una fuerza impresionante. 
Preparémonos para un fructífero 2022.

Jorge Gracia Garza
Presidente IMEF Monterrey

2022: Abrir Cauces Hacia el Interior y el Exterior
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De forma general, son sujetos del impuesto las personas físicas y morales o unidades 
económicas que, dentro del territorio del Estado, contaminen en términos del gravamen 
en cuestión. También serán sujetos del impuesto la Federación, el Estado y los 
Municipios, los organismos descentralizados federales, estatales y municipales, y 
demás entidades gubernamentales y relacionadas .

Estos impuestos se establecen sin perjuicio de las multas, responsabilidades o 
sanciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, u otras responsabilidades penales, 
civiles o administrativas y demás disposiciones que resulten aplicables por el riesgo de 
pérdida de vidas humanas, así como por el deterioro que se cause a la salud pública y 
se dañe al ambiente.

Uso de los recursos
En conjunto, la iniciativa de Ley de Ingresos de Nuevo León para el ejercicio 2022 
plantea una recaudación de $316 millones de pesos, provenientes, en su mayoría (87%) 
del impuesto por contaminación en la Extracción de 
Materiales Pétreos.

Con miras a regular las emisiones contaminantes y 
recordando que el área metropolitana de Monterrey fue, en 
2011, la zona con mayor contaminación de América Latina, 
el Ejecutivo estatal busca introducir medidas fiscales para 
combatir los procesos productivos contaminantes, por lo 
que Nuevo León inicia el año 2022 con cuatro nuevos 
impuestos, de los denominados “verdes”, que tienen como 
objetivo combatir la contaminación y proteger el medio 
ambiente:

• Impuesto Ambiental por Contaminación en la   
        Extracción de Materiales Pétreos
• Impuesto por la Emisión de Contaminantes a la  
        Atmósfera
• Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua
• Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el   
        Subsuelo y/o Suelo

Debe destacarse que la función de los impuestos 
ambientales no es recaudatoria, ni de carácter disuasorio. 
Su propósito es trasladar a los agentes productivos el costo 
de contaminar, el cual debería ser proporcional al perjuicio 
del medio ambiente.

En teoría, esta “traslación” del costo exhorta 
(económicamente) a los productores a adoptar procesos o 
tecnologías de contaminación limitada. Para cumplir esta 
meta, es necesario que el costo de contaminar sea superior 
al costo de las nuevas tecnologías o procesos.

Características generales de los impuestos 
verdes de Nuevo León
Los impuestos serán cobrados de la siguiente forma (cabe 
resaltar que una cuota es equivalente a un UMA -$96.22 
pesos vigente en febrero de 2022):

IMPUESTOS AMBIENTALES 
EN NUEVO LEÓN 
¿CÓMO FUNCIONARÍAN?
Gustavo Leal Cueva
Director General de Fiscalia.com

IMPUESTO BASE DEL IMPUESTO CUOTA 

Impuesto Ambiental por 
Contaminación en la Extracción de 

Materiales Pétreos.

El volumen de materiales pétreos que 
se extraigan, exploten o aprovechen 

en territorio del Estado.

1.5 cuotas ($144.33 pesos) por metro 
cúbico o fracción de extracción.

Impuesto por la Emisión de 
Contaminantes a la Atmósfera.  

Impuesto por la Emisión de 
Contaminantes en el Agua.

Los excedentes de los límites 
máximos de emisiones contaminantes 

a la atmósfera, según lo señala la 
NOM-043-SEMARNAT-1993 y 
NOM-085-SEMARNAT-2011

La cantidad en metros cúbicos de 
agua afectados, expresada en 

miligramos por litro.

2.79 cuotas ($268.45 pesos) por 
tonelada o fracción de partículas 

emitidas.

1.10 cuotas ($105.84 pesos) por 
metro cúbico de agua afectada.

Impuesto por la Emisión de 
Contaminantes en el Subsuelo y/o 

Suelo.

• Los contaminantes vertidos al 
subsuelo y/o suelo afectados, por 

kilogramo, en cada cien metros 
cuadrados de terreno.

• Los desechos orgánicos o inorgánicos 
vertidos en el suelo, por kilogramo, en 

cada cien metros cuadrados de terreno 
afectado.

1.10 cuotas ($105.84 pesos) por 
kilogramo en cada cien metros 

cuadrados de terreno

Como referencia en materia de cuotas por tonelada de carbono, 
la OCDE recomienda un mínimo de $1,419.76 pesos.

Se usará la equivalencia de un UMA igual a
$96.22 pesos vigente en febrero de 2022



El carácter jurídico de los impuestos no les permite estar “etiquetados”; es decir, 
tener un destino específico. No obstante, la exposición de motivos señala que los 
recursos obtenidos por este concepto “se destinarán a programas ambientales 
de la Secretaría de Medio Ambiente, tales como, reforestación, transporte 
público eléctrico, redimir los daños de la contaminación, generar incentivos a 
empresas que inviertan en procesos verdes”

Incentivo
El incentivo que las empresas tendrán en materia de estos impuestos consiste en 
que el monto de las inversiones que realicen en materia de instrumentos o 
tecnologías que tiendan a disminuir los efectos contaminantes, podrá 
acreditarse contra el impuesto que causen.

Crítica
Aunque es un paso importante en la discusión de impuestos ambientales, la 
iniciativa no pareciera tener características que le permitan ser efectiva. En 
efecto, en el caso del impuesto de emisiones a la atmósfera, la cuota de $268.45 
pesos por tonelada dista del objetivo mínimo de la OCDE, que asciende a 60 
euros por tonelada, es decir, $1,419.76 pesos; sin embargo, resulta congruente 
que una entidad federativa no logre los umbrales mínimos, siendo que ningún 
país del mundo los ha alcanzado.

Además, hubiera sido deseable, para la transparencia y la rendición de cuentas, 
la introducción de un padrón público que vincule a las entidades contaminantes 
con su impacto ambiental, de acuerdo con la información que el fisco estatal 
pueda obtener derivado de las obligaciones del gravamen. Al no existir este 
mecanismo, resulta complicado que pueda obtenerse la información a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia.

Debe destacarse que la 
función de los 
impuestos ambientales 
no es recaudatoria, ni 
de carácter disuasorio. 
Su propósito es 
trasladar a los agentes 
productivos el costo 
de contaminar, el cual 
debería ser proporcional 
al perjuicio del medio 

ambiente.



Los mercados financieros inician el año en medio de amenazas en diferentes frentes. 

A la convergencia de factores de riesgo estructurales y coyunturales en el sector real 
de la economía global, se suma el viraje en la postura monetaria de la Reserva Federal 
(FED). 

Los mercados financieros internacionales navegarán en un entorno complejo y 
particularmente incierto. Entre los riesgos sobresalen:

1.- Pandemia y sus implicaciones. La nueva variante Ómicron dispara los contagios 
diarios mundiales a niveles récord. El número de casos activos oficiales en el mundo 
pasa de 18.5 millones en enero del 2021 a 65.8 millones a la fecha de redactar esta 
nota (enero 22, 2022).

Si bien el índice de mortalidad es menor respecto a olas anteriores, la variante actual 
tiene un impacto significativo en la oferta laboral.

En EE.UU., los casos activos reportados llegan a 26.4 millones, equivalente al 8% de 
la población. El número de personas enfermas viene a exacerbar la crónica escasez 
de personal. Los indicadores de actividad manufacturera y de ventas al detalle 
reportaron contracciones en diciembre pasado.

2.- Presiones inflacionarias intensas. El repunte generalizado de los precios en la 
economía global tiene un componente importante en las restricciones de oferta 
generadas por la pandemia. Adicionalmente, la inflación actual responde a un exceso 
de demanda, promovido por los extraordinarios estímulos monetarios y fiscales en 
las economías desarrolladas, principalmente en los EE.UU.

La falta de inversión en los últimos años en diferentes 
industrias a nivel global restringe la oferta de petróleo, cobre, 
microprocesadores, etc. La nueva ola de la pandemia aumenta 
las limitantes de la capacidad de oferta de las economías y 
presiona los costos laborales.

3.- Liquidez extrema. Los programas de compra de bonos de 
la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de 
Japón, han inundado de liquidez a los mercados. En los EE.UU., 
el programa de la Reserva Federal ha generado un disparo de 
40% del agregado monetario M2 de febrero 2020 a diciembre 
2021. Niveles extremos de liquidez dificultan el control de la 
inflación.

4.- Normalización de postura de la Reserva Federal. Las 
fuertes presiones inflacionarios han obligado a la FED a 
retomar la estabilidad de precios como prioridad. La tasa de 
desempleo en EE.UU., alterada por una baja participación 
laboral, se ubica ya en 3.9%. 

Las proyecciones de la FED para el 2022 prevén un alza de 75 
puntos base (pb). El mercado de futuros de tasas de fed funds 
le da un 82% de probabilidad a un alza de 25 pb en marzo. 
Adicionalmente, la FED analiza cuándo iniciar la reducción de 
su portafolio de $8.8 millones de millones de dólares, para 
avanzar en la normalización de su política monetaria., a través 
de drenar el exceso de liquidez. 

PANORAMA FINANCIERO 2022:  
CONVERGENCIA DE RIESGOS
Jorge Gracia Garza
Socio Director de EconoFinanzas



5.- Valuaciones extremas. La política monetaria ultra expansiva ha elevado los precios 
de los activos a valuaciones muy por encima de los promedios de las últimas décadas. 
Los precios de la vivienda aumentaron 27% de febrero 2020 a octubre 2021. En los 
últimos nueve años han aumentado 90%.

El múltiplo Precio / Utilidad últimos 12 meses del S&P 500 se ubica en 26.6 veces, que 
se compara contra una media histórica de 16 veces. Las valuaciones actuales se 
explican por el impacto de la pandemia en las utilidades de las emisoras, el exceso de 
liquidez, las tasas reales de interés negativas y… la especulación.

6.- Posiciones apalancadas.  Los activos soportados por cuentas de margen en brokers 
y dealers en el mercado accionario estadounidense llegan a un nuevo máximo histórico 
de $571 mil millones de dólares (MMD) al cierre del tercer trimestre del 2021, que se 
compara con un nivel de $338 MMD al primer trimestre del 2020.

Estas posiciones apalancadas dejan al mercado accionario vulnerable a correcciones 
que se retroalimentan por las ventas obligadas en caso de pérdida de valor de las 
posiciones apalancadas.

El riesgo del apalancamiento excesivo en el mercado accionario tiene implicaciones 
para el crecimiento económico del principal mercado de exportación de México. Según 
estudios anteriores de Moody´s Analytics, una corrección de 20% del mercado 
accionario de EEUU reduciría en 2 puntos porcentuales el PIB.

7.- Tensiones geopolíticas. Las tensiones comerciales entre China y EE.UU. se 
enmarcan en una lucha por el liderazgo tecnológico, el dominio de mercados, y el control 
del espacio territorial y marítimo en el Pacífico. La era de la simbiosis comercial que 
impulsó la globalización ha quedado atrás. Por otra parte, la amenaza de invasión de 
Rusia a Ucrania es un nuevo riesgo que, por lo pronto, aumenta el riesgo en los mercados 
y presiona los precios de petróleo alimentando las presiones inflacionarias.

El impacto de la volatilidad que puedan presentar los 
mercados financieros en el 2022 sobre el peso mexicano 
podrá ser amortiguado en mayor o menor medida 
dependiendo de los balances fiscal y de cuenta corriente 
(exportaciones – importaciones de bienes y servicios), y de 
la postura monetaria del Banco de México.

En la actualidad, el balance fiscal se mantiene en niveles 
conservadores bajo estándares internacionales, la cuenta 
corriente se ubica cerca de equilibrio y la política monetaria 
está reaccionando de manera decidida al repunte 
inflacionario. El diferencial de tasas entre instrumentos en 
pesos y dólares es elevado, lo cual dificulta la especulación 
contra el peso en el mercado de futuros.

Dos factores clave en la perspectiva financiera, uno externo 
y otro interno:

 1.- El comportamiento de los commodities tiene una 
relación estrecha con el desempeño de las divisas de 
países exportadores, entre ellos el peso. 

 2.- Las señales de política pública y estado de derecho 
afectarán la dirección de los flujos de capital.

El año que inicia presenta retos importantes para los 
mercados financieros, para la gestión financiera de las 
empresas y las inversiones patrimoniales. Es importante 
mantenerse actualizado.



La Reforma Fiscal aprobada para el presente año introdujo diversos 
cambios en distintas disposiciones fiscales. Por lo que respecta de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), las reformas más relevantes son 
las siguientes:

Usufructo y Nuda Propiedad

Actualmente, de acuerdo con el criterio no vinculativo de la Autoridad, 
se considera una práctica fiscal indebida la separación del usufructo y 
nuda propiedad y la determinación de una deducción de pérdidas por la 
enajenación de la nuda propiedad de bienes otorgados en usufructo. 
Por esta situación, se adicionó que la separación de estos atributos se 
considerará como ingreso acumulable en el nudo propietario la 
consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien, sobre el 
valor del usufructo de un avalúo. Por otra parte, es importante 
comentar que, al momento de enajenar únicamente el usufructo o la 
nuda propiedad, se determinará la ganancia o pérdida restando del 
precio el monto original de la inversión, en la proporción del precio 
conforme al avalúo que se practique. Cabe señalar que lo anterior le es 
aplicable a las personas morales, al estar regulado en Título II de la Ley 
de ISR.

Créditos Incobrables 

Se propone que los créditos incobrables mayores a 30 mil udis podrán 
ser deducibles cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad 
judicial y obtenga la resolución definitiva de la autoridad competente, 
donde se demuestre haber agotado las gestiones de cobro y que le fue 
imposible la ejecución de la resolución favorable. Para las Instituciones 
de Crédito se adiciona que, en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, se proporcione la información suministrada en la base 
primaria de datos controlada por las sociedades de información 
crediticia de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia.

Capitalización Delgada

Se incluye en la opción de considerar como capital contable, las pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir que no se hayan considerado en el resultado 
fiscal y siempre que no excedan del 20 por ciento del capital contable del 
ejercicio, excepto cuando existan facultades de comprobación donde se 
acredite que la diferencia proviene de una razón de negocios. Adicionalmente 
señala que no será aplicable, tratándose de sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas, que realicen actividades preponderantemente con 
partes relacionadas, nacionales o extranjeras.

Inversiones 

Se incluye que la adquisición de derecho de usufructo sobre un bien inmueble 
se considerará activo fijo. Por otra parte, se señala que no se considerarán 
como erogaciones en períodos preoperativos los activos intangibles que 
permitan la exploración o explotación de bienes de dominio público, a los 
cuales se dará tratamiento de gastos diferidos. Se adiciona que se aplicará el 
5 por ciento a las instalaciones, adiciones, reparaciones, mejoras, 
adaptaciones, así como cualquier construcción en lote minero.

Régimen de Incorporación Fiscal y Régimen Simplificado de 
Confianza

Se deroga el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), toda vez que se adiciona 
un nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que se aplicaría a los 
contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, 
profesionales y/u otorguen uso o goce temporal de bienes, y siempre que en 
el ejercicio inmediato anterior no hubiesen rebasado la cantidad de $3.5 
millones de pesos como ingresos acumulables. En este régimen se aplicarían 
tasas que oscilan entre el 1 por ciento y el 2.5 por ciento, dependiendo de los 
ingresos percibidos (flujo) conforme a una tabla gradual.

Este régimen no se podrá aplicar a las personas físicas: i) socios, accionistas 
o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas, ii) que 
sean residentes en el extranjero y que tengan uno o varios establecimientos 
permanentes en el país, iii) que cuenten con ingresos de regímenes fiscales 
preferentes, y iv) que perciban ingresos asimilables a salarios y los 
comuniquen por escrito al prestatario para optar por esta alternativa.

Cuando el servicio se preste a personas morales, éstas deberán retener como 
pago mensual la tasa del 1.25 por ciento sobre el monto de los pagos sin 
considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar un 
comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido.

TEMAS RELEVANTES 
DE LA REFORMA FISCAL 
EN MATERIA DE ISR 
Héctor Mancilla López
Socio de Impuestos, RSM México



Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales

Aplicable a personas morales residentes en México que estén 
únicamente constituidas por personas físicas, o que inicien 
operaciones y que estimen que sus ingresos totales del ejercicio 
inmediato anterior no excedan de $35 millones de pesos. Es importante 
señalar que no es opcional, siempre que se cumpla con los supuestos 
de la materia.

No tributaran en este Capítulo: i) cuando uno o varios de sus socios, 
accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles en 
las que tengan control o sean partes relacionadas, ii) que realicen 
actividades empresariales a través de fideicomisos o asociaciones en 
participación, iii) a quienes tributen como Instituciones de Crédito, de 
Seguros y de Fianzas, Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras 
Financieras, Uniones de Crédito, Régimen Opcional para Grupos de 
Sociedades, de los Coordinados, Régimen de Actividades Agrícolas, 
Ganaderas, Silvícolas, Pesqueras y del Régimen de las Personas 
Morales con Fines no Lucrativos, iv) a quienes tributen como 
Sociedades Cooperativas de Producción, y v) a contribuyentes que 
dejen de tributar conforme a este Capítulo.

Los ingresos acumulables se considerarán en el momento que sean 
efectivamente percibidos. Y se calculará el resultado fiscal a la tasa del 30 
por ciento, aplicando las disposiciones similares a las establecidas en el 
Título II de la Ley de ISR, conforme a las cuales deberá presentar a más 
tardar el 31 de enero de 2022 un aviso de actividades económicas y 
obligaciones ante el SAT, entre otras disposiciones aplicables.

Estaremos comentando en distintas publicaciones los temas relevantes de 
la reforma fiscal 2022.

La reforma fiscal aprobada
derogó el Régimen de Incorporación
Fiscal y creó un nuevo Régimen
Simplificado de Confianza, tanto para
personas físicas, como morales.



El Dr. Vázquez Alanís presentó una investigación relacionada con la economía 
naranja y con el desempeño de las industrias creativas y culturales, como un 
conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se 
transformen en bienes y servicios, cuyo valor puede estar basado en la 
propiedad intelectual. Comprende entre otras a  las industrias del arte, 
arquitectura, cine, diseño, publicidad, televisión, editorial, teatro, animación, 
videos juegos, música, moda, gastronomía, artesanías, turismo y patrimonio 
cultural.

Se explicó que para el financiamiento de estas actividades creativas y culturales 
se estructuraron en Colombia, por medio del Banco Colombiano de Comercio 
Exterior, los bonos naranja como una emisión novedosa para el sistema 
financiero internacional, que  gira en torno a sumar nuevos actores que creen en 
los rendimientos que pueden obtener al invertir en proyectos empresariales 
basados en la creatividad y propiedad intelectual. Este financiamiento busca 
ayudar al acceso de este tipo de empresas al crédito formal, diversificando sus 
fuentes de recursos y mejorando sus perspectivas de inversión. Bancóldex 
emitió el 29 de noviembre de 2018 en el mercado local el primer bono naranja del 
país y de América Latina, por 400 mil millones de pesos colombianos. La 
emisión contó con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). La subasta, realizada a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 
logró una demanda de 867 mil millones de pesos, equivalente a 2.9 veces el 
monto ofrecido. Contó con la participación de 322 inversionistas, de los cuales 
se le adjudicaron bonos a 201.

Se comentó que la emisión de este Bono está alineada con la 
estrategia naranja de Bancóldex, siguiendo su directriz de impulsar el 
crecimiento empresarial que busca generar valor a través de modelos 
económicos sostenibles para empresas del sector cultural y creativo, 
así como generar para estas empresas oportunidades de incursionar 
en nuevos mercados, aumentando los estándares de productividad y 
competitividad. Adicionalmente, la promoción de la economía 
naranja genera la creación de un mercado local atractivo para 
empresas extranjeras.
 
La economía naranja en los países en desarrollo aún no está 
consolidada pero sí existen condiciones que pueden impulsar su 
crecimiento a largo plazo.  

Datos del BID Invest indican que Chile, Argentina y México son los 
principales países de América Latina que han logrado trasladar estos 
productos creativos a la era digital.  En México, como un ejemplo de 
la contribución de la economía creativa fue la televisión, siendo el 
sector más dinámico en la última década. Condición que ha 
cambiado con la transformación digital.  Los sectores con mayor 
demanda de esta industria están relacionados con la música, 
publicidad, marketing, software y editorial.  Aún faltan políticas 
públicas para incrementar y diversificar los servicios y productos de 
este mercado.

LOS BONOS NARANJA COMO 
NUEVA OPCIÓN DE FINANCIAMIENTOS 
PARA INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y CULTURALES Dr Gregorio Vázquez Alanís

Asesor Financiero y Profesor de EGADE, Tec de Monterrey

Bancóldex emitió el 29 de noviembre
de 2018 en el mercado local
el primer bono naranja del país

y de América Latina, por 400 mil
millones de pesos colombianos.



La disrupción causada por las comunicaciones digitales está cambiando 
nuestras vidas y su impacto en la banca no es diferente.  
 
Hablemos de un grupo de clientes bancarios muy especial: los 
Millennials, y de cómo los afecta la disrupción de las comunicaciones 
digitales. Los Millennials representan la tercera parte de los usuarios de 
servicios bancarios, según IFS Global; además, el 53% de ellos creen que 
su banco no es diferente a los demás (fuente: Viacom); finalmente, es 
importante saber que cinco millones de ellos no tienen cuenta de 
cheques por falta de confianza en un banco, según Global Cash Card, tan 
solo en los EE.UU.  

Los clientes no solo quieren un banco, sino que buscan una experiencia.  
El 58% quiere que los bancos sean proactivos cuando se trata de 
comunicarles servicios o promociones (fuente: Accenture).  El 92% 
elegiría un banco basándose en su oferta de servicios digitales (según 
CCG), mientras que el 64% desea herramientas financieras 
personalizadas.

Lo que hoy requieren los clientes es una experiencia consistente, que les 
permita:

Autoservicio Móvil
Los clientes deben poder revisar de forma rápida sus saldos o 
transacciones recientes y realizar transferencias, pagos o solicitar 
estados de cuenta desde su teléfono móvil.

Inteligencia en el Servicio
El cliente busca tener interacciones personalizadas sin importar el canal 
que utilice. La experiencia debe diseñarse con base en los datos y 
preferencias del cliente y debe conectarlo con el recurso más apto para 
atender su requerimiento y darle la más rápida solución a su solicitud.
 
Experiencia Omni-Canal Consistente
Los clientes deben poder usar de forma transparente y consistente el canal 
que les sea más conveniente, al tiempo que la información de sus 
actividades y sus datos se preserva completamente. Si el cliente cambia 
de canal de atención, sus transacciones deben continuar en el punto en 
donde se dejaron en el canal anterior.

Back Office
Los clientes deben estar facultados para verificar fácilmente el estatus de 
sus solicitudes de crédito o préstamos. Debe haber un contacto proactivo 
para informarles de cualquier actualización al respecto.
 
Análisis del Cliente
Por su parte, el banco debe poder utilizar los datos de sus clientes para 
crear perfiles y usar su historial reciente para lograr una experiencia 
personalizada al establecer contacto con ellos.

Contacto Proactivo
El banco puede ahorrar tiempo y tomar mejores decisiones si permanece 
en contacto con los clientes mediante comunicaciones relevantes en 
tiempo y contenido. Por ejemplo, a través de mensajes grabados y SMS 
para enviar alertas de saldos por debajo del límite, recordatorios de pago, 
estatus de aprobaciones de crédito y alertas de fraude.

LA EVOLUCIÓN DEL 
CLIENTE BANCARIO 
EN LA ERA DIGITAL
Raúl Rhón Durán 
Director General de E-nnovative Solutions 

La movilidad es un elemento necesario en la 
relación Banco-Cliente. Según Oxygen8, el 56% del 
público realizaría pagos usando dispositivos móviles, 

si pudiera hacerlo mediante un solo click. 



En una reciente entrevista, Christine Lagarde recuerda que el martes 1º. de enero de 2002 
acudió, junto con unos amigos, a un cajero automático de una ciudad de la Normandía 
francesa, a hacer un retiro. Lagarde, en aquel entonces alta ejecutiva de la firma 
internacional Baker & McKenzie y actualmente Directora Gerente del FMI, apostaba a que 
el cajero entregaría los nuevos billetes denominados en euros, que ese día entraban en 
circulación. Los amigos opinaban que las dificultades logísticas de dicha entrada habrían 
sido tales, que el cajero seguiría entregando francos por algunos días. Lagarde ganó. De 
hecho, ese primer día el 96% de todos los cajeros europeos pudieron entregar euros a sus 
solicitantes y una semana después del lanzamiento más de la mitad de todas las 
operaciones en efectivo se hicieron en euros. 

Según Ursula Von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea, el euro es un símbolo de 
la unidad y fuerza europeas. “Se cumplen 20 años de que los europeos traemos el euro en 
nuestros bolsillos. Aun así, seguimos experimentando una agradable sorpresa cuando 
recibimos un billete o una moneda emitidos en un país diferente al nuestro. El euro ha 
permitido a un italiano familiarizarse con el rostro de Mozart impreso en un billete 
austríaco; o a un francés conocer la Sagrada Familia en una moneda española. En ese 
pasar de mano en mano, el euro adquiere un valor más allá del nominal. Se vuelve un 
signo de una cultura compartida y una pertenencia común. El euro hizo más tangible 
nuestra unidad europea.”

En 2002, 12 países empezaron a utilizar la moneda común a través de la conversión 
monetaria más vasta de la historia. Desde entonces, el número de países que la usan ha 
crecido. Actualmente son 19, con más de 340 millones de habitantes que comparten una 
misma moneda a pesar de sus diferentes idiomas y culturas, superando así las fronteras 
nacionales. En la última investigación de Eurobarómetro, a la pregunta sobre el 
significado de la Unión Europea hecha a los ciudadanos, el 41% ha contestado 
asociándola con el euro.  

El euro y la Unión Europea han sabido soportar presiones y 
problemas, como el Brexit. Los países adheridos han 
aprendido a manejar sus presupuestos de acuerdo a 
lineamientos de la propia Unión, cediendo en ese sentido 
soberanía a cambio de estabilidad económica. Para 
Christine Lagarde, el euro y la solidez que ha traído a la 
región europea, permitieron enfrentar mejor los problemas 
económicos derivados de la pandemia de Covid-19. Aún 
así, el ciudadano europeo común y corriente no puede 
ocultar el golpe económico y la consiguiente inflación que 
marca a la región. 

Sin embargo, los europeos de hoy, con respecto a aquéllos 
de hace 20 años, conocen mejor cuáles son las ventajas y 
los privilegios de la Unión. Muchos de ellos han estudiado 
y trabajado en otros países. Algunos han conocido así 
personas diferentes y contraído matrimonio con 
extranjeros. Para algunos, entrar en la Unión es un sueño 
hecho realidad. 

No obstante, circulan vientos de fronda: algunos países, 
como Polonia, se han inclinado recientemente hacia un 
nacionalismo o populismo a ultranza, lo que podría 
significar problemas en el futuro para el euro por la 
amenaza de un Polexit. Además, muchos jóvenes europeos 
de veintitantos años, para quienes el recuerdo de la 
situación pre euro es muy vago,  enfilan sus miradas hacia 
otro tipo de intereses: las criptomonedas. 

EL EURO CUMPLE 
VEINTE AÑOS Enrique Flores Rodríguez

Socio Director, ÓMICRON Consulting, S.C.

Basado en un articulo apareado en IL Corriere della Sera, Enero 2022



Revista Visión IMEF: Hola, Jaime. Gracias por concedernos esa entrevista. Para principiar, 
nos gustaría que platicases sobre la situación financiera de la compañía en estos dos años 
en que hemos convivido con la pandemia. Esto, como antecedente de la importante 
transacción que anunciaron el pasado mes de diciembre. 

Jaime Martínez: Por supuesto, y antes de empezar, les agradezco el interés en nuestra 
compañía y en esta operación financiera en especial. Te diré que, a finales del primer 
trimestre del 2020, la mayoría de los corporativos en México dispusieron de sus líneas 
comprometidas, aún sin saber si las iban a necesitar o nó. Todos recordamos la razón: un 
incremento en la incertidumbre ante lo que nos pudiera traer la contingencia sanitaria. Ante 
ello, se vivió una escasez de alternativas de financiamiento para las empresas.

En marzo de 2020, Fibra Mty no tenía problemas de liquidez, ya que venía de un 
levantamiento de capital en el mercado de valores por $3,900 millones de pesos, por ende, 
tenía altos niveles de efectivo. El reto para nosotros era comprobar la resiliencia del modelo 
de negocio ante sus inversionistas y acreedores ante un ambiente de volatilidad, para poder 
extender los vencimientos de nuestra deuda existente en ese entonces. 

Al efecto, es pertinente mostrarte la gráfica No. 1, que presenta el perfil que tenía nuestra 
deuda al finalizar el segundo trimestre de 2020. 

Revista Visión IMEF: Viendo los indicadores de esta 
gráfica apreciamos que la situación de Fibra Mty no era 
complicada, salvo por los efectos desconocidos que el 
confinamiento podría llegar a tener sobre la economía 
mexicana. ¿Qué hicieron al respecto?

Jaime Martínez: Durante los meses que siguieron, Fibra 
Mty, quien tiene alrededor de la mitad de sus ingresos en 
oficinas, demostró que, gracias a su modelo de arrendar 
a corporativos de reconocimiento internacional con 
situaciones financieras robustas, así como a las 
medidas ejecutadas por su administración, el flujo 
operativo continuó en niveles por arriba de sus 
comparables en el sector. Esto reafirmó la confianza del 
mercado en la emisora, lo que le permitió convertirse en 
la primer FIBRA en realizar una oferta pública de 
Certificados Bursátiles denominada en dólares sin 
garantía en el mercado nacional, para refinanciar los 
$100 millones de dólares que se vencían principalmente 
en 2022 y 2023.

FIBRA MTY ALCANZA
UN HITO FINANCIERO

Durante el mes de diciembre pasado, Fibra Mty alcanzó un hito más en términos financieros al obtener un Crédito Quirografario por US$ 150 millones en 
diciembre de 2021. Al respecto, platicamos con Jaime Martínez, Director de Finanzas de la compañía.



El monto del sindicado fue por hasta $150 millones de dólares, del cual se dispusieron $50 
millones de dólares para financiar las últimas dos adquisiciones de propiedades al cierre 
del 2021. En la gráfica No.2 se puede apreciar nuestros indicadores una vez que hayamos 
dispuesto la totalidad de la línea, vale la pena destacar i) la extensión de los vencimientos 
de nuestro pasivo, ii) la mejora en la tasa de interés en los próximos años, iii) que la 
totalidad de nuestra deuda dispuesta se encuentra sin garantía y por último iv) que no 
tenemos ningún pago de deuda hasta diciembre de 2026, todo lo anterior manteniendo 
niveles prudentes de endeudamiento y de Deuda Neta a UAFIDA.

Revista Visión IMEF: Nuestras felicitaciones, Jaime. Ahora, más allá de mejoramiento del 
perfil de la deuda, ¿qué significa esta transacción para el futuro de Fibra Mty desde un 
punto de vista estratégico?

Jaime Martínez: Significa que Fibra Mty tiene asegurados desde ahora los recursos para 
financiar un potencial de crecimiento mediante la ejecución de adquisiciones adicionales 
por un monto de hasta $100 millones de dólares. Buscaremos enfocarnos particularmente 
en propiedades industriales y preservar el modelo de financiamiento corporativo que nos 
permitirá una mayor flexibilidad en el futuro.

Revista Visión IMEF: Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad de platicar contigo y 
nuestros mejores deseos para el futuro de la compañía.

Durante la primer mitad del 2021 los resultados de Fibra 
Mty permitieron reconfirmarle al mercado la resiliencia de 
su modelo de negocio y poder colocar $115 millones de 
dólares adicionales en el mercado de deuda, incluso a 
una tasa de interés menor. Lo anterior, no solo permitió 
extender los vencimientos del 2024 hasta el 2027, sino 
que abrió una nueva posibilidad en su modelo de 
financiamiento: convertirse en un corporativo sin deuda 
garantizada ni amortizable, a partir de ese momento.

Revista Visión IMEF: Y ahora llegamos a diciembre de 
2021. ¿Cómo se desarrolló la transacción financiera que 
han anunciado? 

Jaime Martínez: En la parte final del 2021 tocó el turno a 
BBVA, Banorte y Scotiabank, tres aliados financieros que 
conocen y han apoyado la estrategia de Fibra Mty desde 
hace tiempo, quienes acordaron con Fibra Mty un crédito 
sin garantías y con un solo pago al vencimiento, así como 
continuar con la estrategia de financiamiento iniciada en 
2020. 



Los equipos de IMEF Monterrey encargados de la organización de las 
distintas actividades del año ya están trabajando en ellas. Además de las 
juntas de los comités técnicos, de las reuniones mensuales, sea en 
formato virtual o, esperemos, presencial, en las que se desarrollan temas 
de actualidad, se celebrarán, cinco eventos estrella de nuestro instituto. 

Todos ellos destacan por sus contenidos y por la convocatoria a 
invitados de primerísimo nivel, quienes comparten con nuestra 
membresía sus ideas y conocimientos de avanzada. A continuación, 
información sobre tales eventos y las fechas tentativas de cada uno de 
ellos:

TecnoManagement
Hacia finales de junio, se celebrará el ya tradicional encuentro con 
especialistas de las tecnologías de la información, pero con un enfoque 
directo en las actividades de negocios. Conoceremos de los nuevos 
desarrollos que ya impactan a las empresas, facilitándoles el análisis de 
la información, la gestión de riesgos, las comunicaciones, las 
operaciones, el servicio a clientes y el manejo del capital humano.

CFO Day 
En agosto, llevaremos a cabo el intercambio de ideas con los 
responsables de la función financiera de distinguidas empresas 
nacionales e internacionales. Discutiremos de sus expectativas en 
cuanto a economías, tasas de interés, nuevas opciones de 
financiamiento, entre otros temas.  

Foro de Innovación y Emprendimiento
Este año, este foro se enfocará en la identificación del ADN del 
emprendedor en el entorno actual. Se contará con la participación de 
empresas e individuos que han hecho de la innovación y el 
descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio su clave de éxito 
para crecer y prosperar. El foro se celebrará en el mes de septiembre. 

Foro Internacional IMEF Monterrey
Este importante foro se celebrará hacia fines del mes de octubre. Su 
temática central serán las prácticas de empresas exitosas. ¿Qué se 
necesita para que una empresa alcance el éxito bajo estándares 
internacionales en las condiciones actuales? Se presentarán las 
estrategias y modelos de ejecución que han seguido empresas 
nacionales y extranjeras que han destacado por su crecimiento y 
rentabilidad. 

Work-Life Balance Forum
En noviembre se llevará a cabo la VI edición del Foro Work-Life Balance, 
evento que se enfoca en la discusión de temas importantes relacionados 
con el desarrollo integral, tanto como personal y profesional, de las 
personas. 

Además de lo anterior, este año IMEF, en alianza con la 
organización Mujeres en Finanzas, lanzará el Premio a la Equidad de 
Género IMEF-MEF, que tiene como objetivo distinguir a las empresas y 
organizaciones que han mostrado un destacado esfuerzo para impulsar 
una mayor participación de la mujer, mediante el establecimiento y la 
ejecución de políticas que impulsen su desarrollo personal y profesional, 
en un ambiente de equidad.

Es una gran alegría informar que IMEF Nacional ha concedido a una 
integrante de IMEF Monterrey el honor de presidir el Comité de este 
premio: la Dra. María Concepción del Alto Hernández.

El proceso para designar a las empresas ganadoras se realizará a través de 
una evaluación coordinada por IMEF-MEF y ejecutada por un jurado 
independiente, conformado por distinguidos líderes de negocios, 
financieros y académicos. Ellos harán una primera selección de diez 
finalistas, de entre quienes se determinarán posteriormente las 
galardonadas.

La participación está abierta para empresas clasificadas en tres 
categorías de acuerdo al número de sus empleados: desde 100 hasta más 
de 1,000. Las empresas interesadas deberán contestar un cuestionario y 
mostrar evidencias, siguiendo las instrucciones señaladas en el mismo, de 
la manera en que abordan temas como:

Efectividad de políticas y lineamientos – Promoción de la incorporación, 
retención y desarrollo profesional con perspectiva de género. 

Representatividad – Generación de ambientes inclusivos de trabajo, 
medición de impactos de incorporación de políticas de equidad de género 
y búsqueda proactiva de relaciones externas con empresas que 
promuevan principios de equidad de género.
 
Brecha salarial – Acciones proactivas para reducir las brechas salariales a 
todos los niveles de la organización, generando condiciones de flexibilidad 
y crecimiento de las mujeres hacia los niveles más altos de la 
organización. 

Equidad de Género – Generación de acciones que consideren la diversidad 
de necesidades de los empleados y el fomento a condiciones igualitarias 
dentro y fuera de la empresa.

La postulación de las candidatas debe ser respaldada por su Director 
General Ejecutivo. Para consultar las bases y demás detalles de este 
premio, se invita a los interesados a visitar la página 
https://www.premioequidad.imef.org.mx/.  La fecha límite para la entrega 
del cuestionario es el 11 de marzo de 2022. La ceremonia de premiación 
tendrá lugar el 19 de mayo del presente año.

AGENDA IMEF MONTERREY 






