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Jorge Gracia Garza
Presidente IMEF Monterrey

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE IMEF MONTERREY

La convergencia de riesgos globales y vulnerabilidades locales asoma la 
cara en los últimos indicadores económicos.

El PIB del primer trimestre de 2022 de Estados Unidos (EE.UU.) sufre una 
caída de 1.4% a tasa anualizada respecto a los últimos tres meses del 
2021. El dato puede estar sesgado por el repunte de la pandemia al inicio 
del año.

Los datos de empleo de abril muestran un avance importante. La creación 
de 428 mil puestos en el mes sugiere que el mercado laboral continúa en 
una fase de recuperación. Sin embargo, la participación laboral vuelve a 
descender, cuando aún faltan 1.2 millones de empleos para llegar al nivel 
de febrero 2020.

La ventana de oportunidad para una economía con escasez de personal se 
encuentra en un incremento de productividad. Las cifras sobre esta 
variable son poco alentadoras. El índice de productividad registra un 
retroceso de 7.5% en el primer trimestre del año, la mayor caída desde 
1947. El índice baja al mismo nivel del tercer trimestre del 2020.

La combinación de presiones salariales en un mercado laboral apretado y 
baja en productividad dio como resultado un incremento de 11.6% en los 
costos laborales unitarios. Esto es lo menos que necesita una economía 
para frenar la inflación. 

La caída en productividad puede tener muchas causas, por ejemplo 
escasez de insumos, retrasos logísticos y falta de personal, ralentizan las 
operaciones de los negocios. Pero no podemos quitar de la lista una mala 
asignación de recursos. La inyección masiva de estímulos fiscales y 
monetarios muy probablemente canalizó recursos a alternativas que no 
mejoran la eficiencia de la economía. 

El alza de tasas de interés, que apenas inicia, pone al descubierto, al 
menos en valuación de activos, una mala asignación de recursos durante 
la época de dinero fácil y gratuito.

La severa contracción en curso de la actividad económica en China se da 
en otro contexto, pero comparte algunas similitudes con la caída del PIB 
en EE.UU. Las medidas para contener la propagación de casos de Covid 19 
afectan su actividad económica y comercio internacional. Sin embargo, 
los problemas de su sector inmobiliario y el endeudamiento del sector 
privado en la última década muy probablemente reflejan también una mala 
asignación de recursos.

Encima de ello, la visible intromisión del gobierno en el sector tecnológico 
ha frenado la inversión y ha deteriorado la imagen de China como destino 
de flujos de capital. Por otra parte, la interrupción de las cadenas de 
suministro con base en China ha expuesto las vulnerabilidades del modelo 
globalizador, motivando la reconformación de las fuentes de proveeduría.

La economía mexicana avanza 3.6% a tasa anualizada en el 
primer trimestre del 2022. Un avance relevante 
considerando que EE.UU. sufrió una contracción en ese 
periodo.

Sin embargo, en el periodo del cuarto trimestre del 2018 al 
mismo del 2021, la mexicana es la más rezagada de las 
principales economías latinas, incluyendo la de Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, Perú. De hecho, es la única del 
grupo que presenta una caída en el nivel de actividad en el 
periodo referido.

La explicación es el rezago de la inversión. El índice de esta 
variable publicado por el INEGI muestra una caída de 3% en 
febrero de este año, para ubicarse 14% por debajo del nivel 
de septiembre del 2018.

En contraparte, el consumo llega a un nuevo máximo 
histórico, aunque sobra señalar que este modelo basado en 
el consumo no es sostenible en el mediano-largo plazo.

No se está incurriendo en los niveles de exceso de 
endeudamiento del pasado, que tanto afectaron la 
estabilidad financiera y el desempeño de la economía 
mexicana. Pero la falta de inversión actual ya reduce y 
seguirá limitando inevitablemente el potencial de 
crecimiento y por ende el bienestar de la población. La 
factura intergeneracional podría ser más costosa de lo que 
se prevé.

La respuesta a nivel de negocios no puede ser otra más 
que analizar a profundidad las tendencias de la economía 
global y doméstica, para desarrollar capacidades 
estratégicas y operativas que permitan aprovechar las 
oportunidades que se presentarán por el reacomodo de las 
cadenas de valor, así como por los cambios demográficos 
y tecnológicos.

El esfuerzo debe focalizarse en entender, para luego 
atender, las nuevas fuentes de demanda que surgirán. Esto 
a la vez que se flexibiliza y fortalece la posición financiera 
de las empresas en un entorno de mayor riesgo, en el que 
la liquidez global tenderá a reducirse por el ciclo restrictivo 
de los bancos centrales.

¿RIESGOS RECESIVOS?



IMEF Grupo Monterrey llevó a cabo su segunda Mesa de Diálogo del año; en 
esta ocasión el tema central fue el de financiamiento empresarial. El 
intercambio de ideas tuvo dos objetivos: 1) generar información sobre la 
situación del mercado de financiamientos, a la luz de las circunstancias 
generadas por la pandemia de Covid y el confinamiento; y, 2) analizar la 
situación actual de la oferta y demanda de financiamientos, tanto para las 
empresas medianas y grandes, como para las PYMES. Los participantes en 
esta Mesa de Diálogo fueron: Gregorio Vázquez Alanís, Roberto Guerra Vela, 
Ignacio Treviño Camelo, Jesús González de la Fuente, César Villareal 
Sandoval y Rogelio García Palacios. 

Para iniciar, Gregorio Vázquez hizo una presentación sobre la participación 
que tuvieron los distintos instrumentos de crédito en la economía mexicana 
en 2021 y en el PIB, incluyendo el crecimiento observado en ellos en 
comparación con 2019. Los indicadores que se presentaron fueron: 
-Financiamiento total; -Financiamiento al Sector Privado; -Cartera de crédito 
bancario; -Emisión de deuda interna y Certificados Bursátiles fiduciarios, - 
Crédito de la Banca Múltiple; -Crédito de otros intermediarios financieros 
(regulados o no regulados); -Financiamiento interno al Gobierno Federal por 
emisión de valores; -Financiamiento externo a los sectores público y 
privado; -Tasas de interés; -Créditos a PYMES; -Créditos por Institución 
Bancaria. 

Se comentó que la principal fuente de fondeo interno del sector privado fue 
el crédito otorgado por la banca múltiple (17.8% del PIB al 3T-2021), seguido 
por el crédito de otros intermediarios financieros (regulados, no regulados y 
entidades de fomento), que llegó a 11.4% del PIB. Asimismo, se dijo que la 
principal fuente de fondeo interno del sector público fue la emisión de 
valores, cuyo saldo fue equivalente a 41.3% del PIB al 3T-2021, con un 
incremento de 3.3% anual real. Al tercer trimestre de 2021, el financiamiento 
externo (a los sectores público y privado) llegó a 19.2% del PIB, mostrando 
una disminución anual real de -14.2%.

La tendencia de las tasas de interés en México ha sido al alza. De febrero 
de 2021 a febrero de 2022, la tasa de interés de referencia subió de 4% a 
6%, tras 4 aumentos de 0.25% y 2 aumentos de 0.5%. La tendencia de las 
tasas es hacia arriba, reflejando el aumento de 0.5% de la tasa de interés 
en los EE.UU. en febrero pasado, más los aumentos que podrían tener 
lugar en el resto del año.  

En términos anuales, el financiamiento de la industria metálica, el sector 
comercio, el de servicios de alojamiento e internet, así como el sector de 
transporte tuvo una caída significativa. Los sectores que aumentaron sus 
financiamientos fueron: el sector agropecuario, el sector farmacéutico y 
el de producción de alimentos. 

Roberto Guerra Vela comentó la importante participación de la 
colocación de títulos de deuda en el mercado de valores en México en 
2021, de tal forma que la colocación de deuda y de Certificados 
Fiduciarios Bursátiles en el Mercado de Valores en 2021 ascendió a 
$1,456,285 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 
6.90% anual. También dio a conocer la incipiente colocación de nuevas 
acciones, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como en la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA).

Ignacio Treviño Camelo presentó una interesante exposición sobre el 
papel del sector bancario en el financiamiento en México en 2021. Al 
cierre de 2021, el crédito bancario al Sector Privado No Financiero (SPNF) 
mantuvo una recuperación heterogénea y creció 4.9% nominal anual. En 
diciembre de 2021, el saldo nominal de la cartera de crédito vigente de la 
banca comercial al SPNF creció 4.9% anual (-2.3%) en términos reales. 
Aunque en los últimos dos meses se ha registrado crecimiento, no ha 
sido suficiente para compensar las caídas registradas en el resto del año, 
por lo que, en promedio, en 2021, la variación nominal anual fue de -2.9%.

MESA DE DIÁLOGO
FINANCIAMIENTO EN MÉXICO 2022
Evento Coordinado por:
Gregorio Vázquez Alanís



Jesús Gonzalez de la Fuente dio a conocer los distintos 
esfuerzos de las empresas grandes para resolver problemas 
de falta de recursos para capital de trabajo y/o para 
adquisición de bienes de capital. El comentó sobre el hecho de 
que algunas de ellas han tenido necesidad de restructurar 
pasivos, tanto con bancos nacionales, como con bancos 
extranjeros. 

Cubriendo el sector de PYMES, César Villareal Sandoval habló 
de las importantes oportunidades que los bancos y las 
SOFOMES tuvieron para apoyar con financiamiento a la 
pequeña empresa en 2021. Por una parte, se debe considerar 
que la pandemia y el confinamiento tuvieron un impacto 
negativo considerable en el número de PYMES, el cual se 
redujo en 21% entre mayo de 2019 y junio de 2021, pasando de 
166 mil a 142 mil. Por otra parte, de acuerdo con Banco de 
México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a marzo 
de 2021, el crédito otorgado por la banca múltiple al sector 
empresarial ascendió a $2.3 mil millones de pesos (mmdp), 
representando el 54% del crédito total destinado al SPNF. De 
dichas cifras, el financiamiento para PYMES representó el 10% 
del total y el 18% del crédito empresarial. 

En cuanto al crédito otorgado a PYMES, destaca lo siguiente: el saldo total a marzo de 
2021 ascendió a $425 mmdp; de esta cifra, $67 mmdp fueron para empresas 
medianas, $278 mmdp para pequeñas y $79 mmdp para microempresas. El número 
total de créditos fue 588 mil; el monto promedio de ellos fue $723 mil pesos; la tasa 
de interés ponderada fue 11.8%. En su gran mayoría, los créditos otorgados entre abril 
de 2020 y marzo de 2021 se destinaron a capital en trabajo.  

Rogelio García Palacios expresó que, en el caso de las filiales de empresas extranjeras 
radicadas en México, sus actividades de financiamiento se centraron en la obtención 
de recursos para capital de trabajo, tanto con sus casas matrices extranjeras, como 
con la banca nacional. En estos casos, los proveedores extranjeros apoyaron a las 
empresas en México a través de cartas de crédito.

En general, dada la retracción de ciertas fuentes de financiamiento durante 
2021 debido a la pandemia, se espera que en 2022 haya una recuperación 
de los apoyos financieros, sobre todo por la banca múltiple y la de 
desarrollo y principalmente para las pequeñas y medianas empresas. 



De acuerdo con el Ing. Jorge F. Serrano, Managing Director de Stage-Gate 
México, existe una clara relación entre ciencia, innovación y tecnología, así 
como un método probado para el éxito comercial de la innovación. 

En efecto, durante una plática en el comité de Innovación, Emprendimiento 
e Inversionistas de IMEF Monterrey, Jorge Serrano explicó que podemos 
conceptualizar la innovación como el conjunto de etapas científicas, 
técnicas, comerciales y financieras, que no son investigación y desarrollo 
pero son necesarias para la puesta en marcha de productos, servicios o 
procesos nuevos o mejorados,  así como su explotación comercial para la 
obtención de beneficios económicos y aumento de la prosperidad. En 
sentido contrario, de lo anterior se desprende que la innovación no debe 
confundirse con la creatividad, el surgimiento de ideas, la investigación y la 
invención. 

Ahora bien, en la búsqueda de la excelencia en la innovación como un 
proceso sistematizado, las organizaciones enfrentan varios retos, como a 
continuación se explica: 
  
Acelerar el lanzamiento de los proyectos:
Enfrentar este reto comienza con la selección de los mejores proyectos que 
la organización pueda conceptualizar, siempre considerando que la 
adopción de innovación debe estar orientada al cliente y/o al mercado. 
Luego, es necesario la agilidad, el rigor y la disciplina para acelerar el paso. 
 
Invertir en los proyectos correctos:
Es obvio que la selección de proyectos debe ser la correcta, acorde con 
métricas como mejorar el retorno sobre la inversión por encima del costo de 
capital, maximizar el valor del portafolio de productos/procesos/marcas de 
la empresa y siempre asegurando la óptima asignación de recursos, por lo 
general escasos y/o caros.  
 
Crear una cultura de innovación:
Es necesario crear capacidades de innovación de alto rendimiento y a largo 
plazo, en un ambiente que empodere, en el que haya sentido de pertenencia 
y responsabilidad sobre los resultados. También, establecer expectativas 
altas sobre el desempeño de la innovación.

Alinear la visión de innovación:
Finalmente, es necesario generar estrategias disruptivas para crear 
crecimiento rentable, pero siempre como soporte de los objetivos y 
estrategias corporativas. Además, debe haber un proceso eficiente y claro 
de comunicación con todos los públicos de interés de la organización. 
 
Además de lo anterior, Jorge Serrano mencionó los principios básicos de 
innovación de Stage-Gate 5.0: 

Sencillez - Dividir un proceso complejo en etapas más pequeñas y manejables
Transparencia - Un proceso coherente y visible que sea claro para todos los 
involucrados
Fallar temprano - Fallar rápido cuando es barato y aprender de los errores
Riesgo - Aprovechar las puertas para tomar riesgos pequeños y calculados
Velocidad - Facilitar la velocidad: decidir, alinear y ejecutar con calidad
Escalabilidad - Procesos pequeños para proyectar el riesgo y obtener mejores 
resultados
Colaboración - Liderazgo y trabajo en equipo multifuncional en todos niveles
Inversión - Centrar los escasos recursos en proyectos con mayor impacto 
empresarial 
Ganador - Lanzar un flujo constante de nuevos productos únicos y superiores.

Aplicando un Marco de Trabajo de Innovation Performance se pueden 
lograr resultados y manejar una visión integral del modelo de innovación:

1. Estrategia de Innovación y Tecnología - Crear una estrategia de 
innovación que soporte las metas del negocio y guíe las decisiones de 
inversión. 

2. Cultura y liderazgo - Desarrollar y avanzar las capacidades de 
innovación para empoderar hacia los resultados.

3. Gestión de portafolio - Optimizar y asignar recursos para maximizar el 
valor del portafolio de proyectos. 

4. Proceso Stage-Gate de idea a lanzamiento - Diseñar y mejorar modelos 
de idea a lanzamiento que realmente funcionen para la organización.

Raúl E. Rhón Durán
Fundador y Director General de E-nnovative Solutions

INNOVACIÓN EFECTIVA CON STAGE-GATE 5.0
- VARIANTES Y APLICACIONES PRÁCTICAS 



Reconociendo la importancia que tienen los aspectos fiscales para una correcta 
toma de decisiones, IMEF Grupo Monterrey ha preparado un diplomado en la 
materia, que se ofrece al público interesado. Entrevistamos a los asociados Héctor 
Mancilla López y Gustavo Leal Cueva, responsables de la implementación del 
mismo, para conocer esta interesante iniciativa al detalle.

Revista Visión (RV): Héctor, Gustavo – ¿Cómo nace la idea de preparar y ofrecer 
este diplomado al público? ¿Qué objetivos persigue?

Héctor Mancilla (HM): Una de las funciones de IMEF es la de contribuir al 
desarrollo de la cultura financiera – en todos sus aspectos – entre la sociedad 
mexicana y, en particular, entre los profesionales de las finanzas. En ese 
contexto, es muy importante tener un acerbo de conocimientos en materia fiscal, 
por la enorme incidencia que este asunto tiene o puede llegar a tener en la 
correcta planeación de las actividades empresariales. Además, las leyes 
impositivas están en constante mutación, lo que imprime también un aspecto de 
actualización permanente al conocimiento sobre ellas.

Gustavo Leal (GL): Yo agregaría que el diplomado tiene un objetivo claro: dadas 
las grandes implicaciones financieras y administrativas que tienen las leyes 
fiscales, es necesario dotar a los ejecutivos empresariales con las mejores 
herramientas posibles en este campo, para que los procesos administrativos, 
incluyendo la toma de decisiones de inversión, sea lo más comprehensivo y 
eficiente posible.
 
RV: ¿A quién va dirigido este diplomado?

HM: En general, a los ejecutivos y funcionarios de empresas que 
están directamente involucrados en procesos clave de toma de 
decisiones. Hemos detectado un error común a muchas compañías: 
cuando se toman decisiones, sean de tipo estratégico u operativo, 
normalmente no se evalúan completa y oportunamente, todas las 
consecuencias fiscales de las mismas. 

Esto obedece, en muchos casos, a que los impuestos son una 
materia que se percibe como compleja. Ahora, ese argumento no 
debe ser excusa para no hacer bien la tarea: la cuestión fiscal es tan 
importante que no puede soslayarse. Por ello, como explicamos 
anteriormente, en IMEF desarrollamos este diplomado y lo titulamos  
“Diplomado Fiscal para Decisiones Empresariales”, que permitirá a 
quienes lo tomen conocer los elementos fundamentales de las 
obligaciones que se tienen en México, en materia fiscal, laboral, legal 
y mercantil. 

RV: Creo que esto también es importante: ¿El diplomado tiene valor 
curricular? 

GL: Sí. Al finalizar el diplomado, se entregará a quienes lo lleven un 
certificado que acredita haber aprobado los módulos 
correspondientes. Este certificado será emitido por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. , organismo que tiene más 
de 60 años de existencia, y es reconocido como el más importante 
en México, en materias relacionadas con las finanzas empresariales. 

DIPLOMADO FISCAL PARA 
DECISIONES EMPRESARIALES 



El diplomado, en lo general, y sus módulos, en lo individual, tienen validez 
para el sistema de puntaje de “Desarrollo Profesional Continuo”, del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos.

RV: ¿Qué temas del mundo fiscal comprende?

HM:  El diplomado abarca una gama de temas estratégicos, incluyendo 
planes de compensaciones, procesos de sucesión en empresas familiares o 
fideicomisos, así como aspectos operativos, como la administración del 
Impuesto sobre el Valor Agregado, el pago de dividendos, los pagos 
realizados a entidades en el extranjero e, inclusive, la facturación electrónica 
y la carta de porte. Todos ellos, abordados desde el punto de vista del 
tomador de decisiones en la empresa.

RV: ¿Quiénes impartirán el diplomado?

GL: Contamos con una plantilla de expertos, todos ellos reconocidos por su 
experiencia en sus especialidades respectivas, tanto en el mundo de los 
negocios como en la academia. 

RV: ¿Cómo se impartiría el diplomado y qué duración tiene?

HM: El diplomado será impartido en línea y las sesiones quedarán 
grabadas para posteriores consultas. Tendrá una duración de 96 horas, 
distribuidas en dos sesiones semanales de dos horas cada una. 
Iniciaremos el 14 de junio; tendremos un receso durante la última 
semana de julio y la primera de agosto  y terminaremos el 1 de diciembre. 

RV: Finalmente, ¿Qué costo tiene?

HM: Para el público en general, el costo es de $27,000 pesos. Ahora, se 
tiene contemplado ofrecer paquetes de tres inscripciones por el precio 
de dos, y de cinco inscripciones por el precio de tres. Esto para ofrecer a 
las empresas la oportunidad de inscribir a varios de sus ejecutivos. 

GL: También es importante señalar que tendremos una tarifa 
preferencial de $21,600 pesos para asociados de IMEF y sus 
colaboradores. 

RV: Héctor, Gustavo, no me resta más que agradecerles la oportunidad 
de esta entrevista, exhortar a inscribirse en el diplomado a nuestro 
público interesado en temas fiscales y desearles a todos que logren los 
objetivos que se han planteado con el mismo. Gracias. 



El actual conflicto ruso por la invasión a Ucrania y las sanciones y 
restricciones económicas que diversos países han impuesto a Rusia, 
están derivando en una lucha de monedas que busca restar 
dominancia al dólar estadounidense (USD) en la compra de petróleo, 
en la que el rublo y el yuan podrían ganar una mayor participación. 

Una posibilidad
El debate entre especialistas monetarios expone diversos 
escenarios y, aunque las posturas son encontradas, todos parecen 
reconocer que la pérdida de dominancia del USD en el mercado 
petrolero es, cuando menos, una posibilidad. De materializarse, 
podría ser cada vez más frecuente encontrar operaciones 
denominadas en euros, en yuanes o en otras monedas, que podrían 
adquirir relevancia. Así, las empresas mexicanas, acostumbradas a 
transaccionar con el exterior en USD, podrían comenzar a hacerlo en 
otras divisas.

En México, disponer de monedas extranjeras distintas al USD 
conlleva retos en materia bancaria y, aunque el escenario parece 
remoto, el análisis de las implicaciones fiscales de dichos retos no 
resulta ocioso. De manera particular, veamos el que tiene que ver con 
la tasa cambiaria utilizada para determinar ingresos y deducciones, 
que podría requerir de una reforma fiscal. En la actualidad diversos 
contribuyentes ya sufren con este reto.

Conversión de moneda
El Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé el mecanismo para 
convertir a pesos mexicanos (MXN) los ingresos y las deducciones 
denominadas en moneda extranjera. Para ello, señala que, cuando 
exista adquisición de moneda, la conversión a MXN se hará 
considerando la tasa cambiaria a la que se adquirió dicha moneda; 
en cambio, cuando no exista adquisición de moneda, se utilizará el 
tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el día anterior.

Para realizar la conversión a MXN del resto de monedas extranjeras distintas al 
USD no se utiliza una tasa cambiaria que se dé a conocer diariamente, como 
sucede con el USD, sino que se utiliza una tabla mensual que publica Banco de 
México en el DOF, en la que se establece solamente un valor “en el mes” para 
cada una de las monedas extranjeras y, para determinar el tipo de cambio de un 
día en particular, se debe multiplicar el valor del USD del día correspondiente, 
por el valor mensual de la moneda extranjera distinta al dólar. 

Como se aprecia, el mecanismo previsto en el CFF parte de la premisa de una 
dominancia del USD, pues es la única equivalencia que publica el Banco de 
México de manera diaria.

El procedimiento, como tal, no es complejo. El problema es que los valores de 
las monedas extranjeras distintas al USD se dan a conocer hasta los primeros 
siete días del mes siguiente al que corresponden. Esto implica que, por 
ejemplo, para una operación realizada del 1 de abril, su valor para efectos 
fiscales solamente podrá conocerse hasta el 7 de mayo, más de un mes 
después.

Mecanismo obsoleto
Se entiende que este mecanismo de conversión podría haber sido útil hace 25 
años, cuando el flujo de información no tenía el dinamismo actual y cuando, 
seguramente, eran pocas las operaciones en monedas distintas al USD. Sin 
embargo, con el dinamismo actual de los negocios, la rapidez en el flujo de 
información y las necesidades de datos precisos, no sólo para una 
administración eficiente, sino para el adecuado cumplimiento de obligaciones, 
es evidente que este mecanismo ha quedado obsoleto.

Esta obsolescencia no depende de la eventual pérdida de la dominancia del 
USD, derivado del conflicto internacional actual. Este evento sólo viene a 
exhibir un problema que en la actualidad ya aqueja a una serie de 
contribuyentes, resaltando también la necesidad de adoptar una mecánica de 
conversión de moneda más ágil y eficiente, acorde a los requerimientos y a las 
capacidades que potencializa el flujo de información actual.

Gustavo Leal Cueva
CEO de Fiscalia.com

IMPLICACIÓN FISCAL EN MÉXICO DE LA 
PÉRDIDA DE DOMINANCIA DEL DÓLAR 



Introducción

En el número anterior de Visión IMEF se publicó la primera parte de este interesante 
artículo, relacionado con los ciberataques en el contexto de la invasión rusa en 
Ucrania. En esta edición, presentamos la segunda y última parte del mismo.

Una segunda perspectiva es el razonamiento. Siguiendo las precisiones de Steffens 
(2020), la atribución corresponde a un razonamiento abductivo, esto es, “una forma 
de inferencia lógica que intenta encontrar la explicación más probable para un 
conjunto de observaciones, que es diferente del razonamiento deductivo, en el que 
las conclusiones se derivan estrictamente de los hechos”. Esto significa que este 
tipo de ejercicio cuenta con un conjunto de premisas que deberán tener un mínimo 
de certezas con el fin de situar el ejercicio que implica la atribución.

Lo anterior demanda ser consciente de las premisas tácitamente aceptadas 
considerando el contexto vigente de tiempo, modo y lugar, para poder descartarlas, 
si es del caso, si las pruebas o eventos registrados resultan ser suficientes para 
eliminarlas más adelante. En esta línea, Steffens (2020) detalla algunos tipos de 
premisas tácitas a tener en cuenta frente al reto de la atribución:

• Premisas sobre los recursos y la relación con los gobiernos: Una suposición 
fundamental para la atribución es que los ataques realizados por el mismo actor 
serán similares en ciertos aspectos. Esto es razonable, ya que inventar nuevas 
técnicas y desarrollar nuevo malware para cada ataque sería costoso en términos 
de tiempo, habilidades y dinero.

• Premisas sobre la configuración de los equipos: Especialmente en los 
primeros informes sobre amenazas persistentes avanzadas, los grupos se 
caracterizaban implícitamente como si fueran equipos monolíticos. La suposición 
subyacente era que un grupo está formado por un conjunto fijo de miembros que 
trabajan juntos en estrecha proximidad y durante un largo periodo de tiempo. Estos 
miembros del grupo cubren todas las habilidades necesarias y operan en todas las 
fases de la cadena cibernética de la muerte (cyberkill chain).

• Premisas sobre los datos: El malware no viene con un nombre adjunto. Al igual 
que los conjuntos de intrusión están formados por ataques similares, las familias 
de malware están formadas por archivos maliciosos cuyo código es similar. Una 
premisa importante es que la similitud del código no se produce por casualidad, 
sino que es más probable que se deba a que lo haya escrito el mismo desarrollador.

En el ejercicio de reconocer “quién es mi adversario”, es útil 
mantener en el radar y cuestionar siempre estas tres premisas, 
con el fin de identificar y hacer evidentes los posibles sesgos que 
vienen implícitos al realizar el proceso de la atribución de un 
ciberataque.

Seguidamente los datos, la fuente misma que configura la 
información y le da sentido al razonamiento y sus premisas. Los 
datos se recogen y analizan siguiendo un conjunto de pasos 
situados que buscan identificar los posibles agresores. Estos 
pasos son: (Steffens, 2020)

• Recolección: de datos desde diferentes fuentes con el fin de 
caracterizar y establecer patrones de eventos y perfiles de 
posibles adversarios.

• Agrupación: Independientemente de cómo se hayan 
encontrado los datos sobre el malware y los ataques de 
amenazas persistentes avanzadas, el siguiente paso de la 
atribución es dividir los datos en conjuntos de intrusión. Al 
principio, los ataques, el malware y los servidores de control no 
son más que puntos de datos inconexos (o, al menos, conectados 
de forma incompleta) almacenados en bases de datos e informes 
que luego tienen sentido cuando se correlacionan entre sí.

• Acusación: Una vez definidos el conjunto y el grupo de 
intrusos, la siguiente cuestión es saber si la motivación de las 
campañas era criminal o de espionaje patrocinado por el Estado. 
En este sentido, estudiar el tipo de datos que se compromete, 
deteriora, o exfiltra resulta de interés para los analistas.

• Ubicación de origen: La actividad patrocinada por el Estado 
exige la identificación del país desde el que trabajan los 
atacantes, vinculando así los ataques a un gobierno específico. 
Es importante anotar que los adversarios no conectan sus 
propios ordenadores directamente a las redes de las víctimas, 
sino que utilizan servidores comprometidos de terceros no 
implicados o servidores anónimos alquilados como servidores de 
salto.

Jeimy J. Cano M.
Ph.D, Ed.D., CFE, CICA

SEGUNDA DE DOS PARTES

LA ATRIBUCIÓN DE LOS CIBERATAQUES.
UN DESAFÍO EN TRES PERSPECTIVAS: RAZONAMIENTO, DATOS Y POLÍTICA



Al combinar estas tres perspectivas es viable mantener una reflexión situada y 
crítica que permita establecer elementos conceptuales concretos que motiven una 
revisión de los eventos cibernéticos adversos en un contexto interconectado, 
donde si bien no hay respuestas definitivas, es posible trazar trayectorias de 
análisis que reconozcan las tensiones geopolíticas, las premisas tácitas claves y 
los datos técnicos que se recolectan para darle forma al ejercicio de la atribución 
con una vista holística, abierta al diálogo donde las diferencias suman y no restan.

Reflexiones finales

Hablar de la atribución de un ciberataque no es un reto sencillo. Es una experiencia 
de posiciones encontradas que más que encontrar explicaciones y respuestas 
sobre inciertos relativos a los eventos, demanda una visual más correlacional y 
abierta al diálogo, con el fin de construir hipótesis y reflexiones que permitan 
identificar las fuentes mismas de la inestabilidad, para fortalecer los compromisos 
y responsabilidades políticas de las naciones (Rid & Buchanan, 2015).

Un ciberataque se configura en la actualidad como una estrategia de 
desestabilización, que situado en una campaña más elaborada de confrontación, 
acelera o escala un conflicto de orden global donde posiblemente habrá efectos 
colaterales que terminen afectando a la población civil de diferentes maneras. En 
este contexto, el reto de la atribución es una oportunidad tanto para los 
gobernantes como para los ejecutivos de seguridad y control, para reconocer en el 
escenario actual las tendencias, los patrones y las tensiones que se generan por 
cuenta de los diversos elementos de poder vigentes en el mundo (Egloff & Smeets, 
2021).

El reto de la atribución, más que un ejercicio técnico y de 
analítica de datos, se convierte en un espacio de reflexión y 
consciencia situacional que ubica al riesgo cibernético como un 
riesgo de negocio y una amenaza a la seguridad nacional, no sólo 
en términos de eventos sensacionalistas y catastróficos, sino 
como fuerzas disruptivas que están presentes todo el tiempo 
afectando la dinámica social, económica y política, y que por lo 
tanto, merecen toda atención en las agendas de los ejecutivos de 
primer nivel.

La propuesta desarrollada en este documento ofrece una 
perspectiva relacional al reto de la atribución, que si bien no 
busca dar respuestas definitivas a este desafío, si quiere motivar 
reflexiones diferentes y situadas, con el fin de crear espacios de 
conversación y diálogo, como excusas académicas y prácticas 
para construir hipótesis plausibles y probables sobre “quién es el 
adversario” en un entorno digital y tecnológicamente modificado.

Saber quién es el adversario, deberá ser una pregunta reiterada 
que deberán hacerse los directivos de las organizaciones y los 
representantes de los gobiernos, si quieren moverse mejor en el 
escenario actual, toda vez, que el atacante estará atento a 
continuar moviéndose en las aguas inciertas de las tensiones 
geopolíticas, trabajando en conjunto con sus pares en la zona 
gris y sobremanera, buscando sorprender a todos aquellos, que 
aún permanecen en la zona cómoda que brindan las buenas 
prácticas y los estándares.
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EXPLOTANDO MINERALES EN LAS PROFUNDIDADES 
DEL MAR: ¿UNA REALIDAD EN EL FUTURO CERCANO?

Durante miles, o quizá millones, de años, minerales como el cobre, el níquel, el cobalto 
y el manganeso, presentes en pequeñas cantidades en las aguas marinas, se han ido 
precipitando al fondo de los oceános, adhiriéndose entre sí hasta formar pequeñas 
piedras (llamadas “nódulos” en el argot de la industria) que han quedado depositadas 
a profundidades no alcanzables por el hombre. Hasta ahora.  

Se trata de una riqueza mineral que puede ser muy valiosa y que no ha sido explotada 
todavía por la falta de las tecnologías necesarias. No obstante, su presencia es 
conocida y su alto potencial, conjugado con la paulatina, aunque cada vez más veloz, 
transición del auto de motor de combustión interna al eléctrico, para el cual dichos 
metales son indispensables en la fabricación de baterías, han incentivado a algunas 
compañías a invertir en el desarrollo de tecnologías adhoc. Una de ellas es la 
canadiense The Metals Company (TMC), compañía pública que cotiza en NASDAQ. 

Imaginemos una enorme nave-aspiradora submarina, que recorre el fondo del océano 
levantando las pequeñas piedras que ahí yacen, conduciéndolas por medio de 
elevadores hacia enormes cribas que las clasifican, reteniendo las buenas y 
devolviendo al mar las que no son utilizables. Posteriormente, los “nódulos” 
recogidos se transportan a otro barco en la superficie, donde se procesan para 
extraer los minerales preciosos. Simplificado, este es el proceso que avisora llevar 
a cabo TMC.

Hasta ahora, al hablar de sus objetivos y operaciones, TMC utiliza casi siempre 
verbos en tiempo futuro. Sin embargo, la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos (International Seabed Authority – ISA), entidad afiliada a las Naciones 
Unidas que tiene el mandato de organizar, regular y controlar las actividades 
extractivas en aguas internacionales en virtud de la convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, ha comenzado a dar permisos de exploración y 
evaluación de este negocio potencial. Se contempla iniciar las actividades en un 
vasto trazo de mar del Océano Pacífico, entre las islas de Hawaii y las costas 
mexicanas.

De acuerdo con TMC, tan solo una de las varias áreas en las que 
ha explorado preliminarmente tiene un potencial metálico 
suficiente como para producir componentes de baterías para 
unos 140 millones de vehículos eléctricos. Datos como éste han 
motivado lo que Los Angeles Times ha llamado la “carrera por el 
oro en las profundidades del mar” (Gold Rush in the Deep Seas), 
en un reciente artículo. 

Ahora bien, además de los obvios retos tecnológicos y riesgos 
financieros que este tipo de actividades tiene, cosas que ya 
varios analistas han señalado al evaluar a TMC, algunos países, 
incluyendo Alemania, Italia y Australia, entre otros, han 
manifestado preocupación por los potenciales efectos 
medioambientales. El fondo del mar ha permanecido 
básicamente inalterado por millones de años. ¿Qué efectos 
podría tener en la flora y fauna submarina una operación a gran 
escala de barrido y tamizado de su superficie? 

Por otra parte, países menos afortunados (o, inclusive, 
desafortunados) como algunas pequeñas repúblicas en el 
Pacífico sur (el atolón polinesio de Nauru y la isla de Tonga, por 
ejemplo) ven en estas actividades la oportunidad de desarrollar 
sus economías y elevar sus niveles de vida, cosa que no 
lograrían hacer de otra manera.  

¿Qué sorpresas nos depara el futuro en esta actividad? 
¿Superarán TMC y otras compañías competidoras los retos 
tecnológico-económicos actuales, haciéndolo además de la 
mano con sanas prácticas de ESG?  ¿La innovación desarrollará 
otras formas de materializar esa riqueza? Ojalá que muy pronto 
tengamos las respuestas.

Fuente Foto: The Metals Co. Home Page
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