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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE IMEF MONTERREY

Las historias de éxito de economías que lograron dar el 
salto en el nivel de ingreso por habitante en los últimos 
cincuenta años tienen un común denominador: 
educación y capacitación para el trabajo.

Aunque no es el único factor que logró catapultar a 
Corea, China, Irlanda, Noruega o Finlandia, sí fue una 
constante en todos los casos.

De hecho, la inversión en capital humano fue también un factor clave para el 
desarrollo económico de Estados Unidos (EE.UU.) y otras economías 
avanzadas, particularmente durante la mayor parte del siglo pasado. De igual 
manera, la caída en el avance de la productividad y el crecimiento económico 
de EE.UU. en el último decenio está asociada a un menor ritmo de crecimiento 
del nivel académico de su fuerza laboral.

La literatura económica* reconoce la evidencia del efecto positivo de la 
inversión en capital humano sobre el desempeño, tanto financiero como no 
financiero, de las organizaciones. 

La mejoría en educación, capacitación y habilidades realzan la efectividad de 
los empleados en las empresas donde laboran. Su impacto no solo se observa 
en las utilidades de los negocios, sino también en indicadores de satisfacción 
del cliente e innovación.

Jorge Gracia Garza
Presidente de IMEF Monterrey

CAPITAL HUMANO: UNA PUERTA HACIA LA PRODUCTIVIDAD

*Human Capital Development and its Impact on Firm Performance: Evidence from Developmental 
Economics (Maran Marimuthu, Lawrence Arkokiasamy, Maimunah Ismail)

De esta manera, el capital humano de las organizaciones se convierte 
en un activo que mejora la competitividad en el largo plazo.

En la economía del conocimiento, en la que la innovación es clave para 
competir ante los cambios abruptos e inéditos a nivel global, se vuelve 
crítico contar con una fuerza laboral que posea las capacidades para 
sumarse a la misión de la empresa, participar en su desarrollo y 
hacerla rentable, asegurando así su continuidad.

Un país como México, con una economía de las más abiertas del 
mundo, tiene una gran área de oportunidad para el desarrollo de 
capacidades de su fuerza laboral, lo que le permitiría transitar a 
mayores niveles de productividad, para beneficio de las empresas, los 
empleados y sus familias, las comunidades y la economía en general. 

La tecnología sigue al capital humano. La inversión busca locaciones 
donde pueda encontrar el personal con las capacidades suficientes 
para utilizar la tecnología.

Un esfuerzo coordinado entre el sector empresarial y las instancias 
educativas públicas permitiría explotar un potencial de productividad 
que podría ser una diferencia importante en el crecimiento y 
desarrollo social del país.



RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE 
IMEF MONTERREY PARA 2023

En fecha reciente, se llevó a cabo el proceso interno de auscultación de IMEF 
Monterrey para elegir a un nuevo presidente del Consejo Directivo Local. Es 
un proceso que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia del 
instituto, que busca renovar la dirigencia, inyectar nuevas ideas al quehacer 
del Grupo para beneficio de los asociados, del entorno empresarial y de la 
sociedad en su conjunto. Todo ello dentro del marco institucional que 
caracteriza al IMEF.  

En esta ocasión, el asociado nominado es Víctor Manuel Treviño Herrera, 
quien será presentado a la Asamblea en fecha próxima para ser designado 
formalmente presidente para el ejercicio 2023.

Víctor es Ingeniero Químico Administrador por el ITESM y posee una 
Maestría en Administración del mismo instituto, así como un Diplomado 
en Opciones, Futuros y Derivados por la Universidad de Chicago y una 
Maestría en Impuestos por el IEU. 

Su experiencia profesional se ha extendido por cerca de 35 años 
ininterrumpidos, durante los cuales ha incursionado en distintos 
sectores de la iniciativa privada, como el petroquímico, energía, 
manufactura, comercio e inmobiliario, entre otros.

A lo largo de este tiempo ha sido responsable de varias funciones en 
diversos corporativos regiomontanos, incluyendo Alfa, Cydsa, Gruma, 
Farmacias Benavides, IMSA, Vitro, Delta y Fibra Monterrey. Entre otras 
responsabilidades se incluyen Finanzas Corporativas, Planeación 
Estratégica, Financiamientos, Administración de Riesgos, Tesorería, etc. 

Actualmente, es Director de Tesorería, Financiamientos, Relación con 
Inversionistas y Tecnologías de Información de Fibra Monterrey, 
empresa a la que se integró en 2016. En su puesto anterior fue Tesorero 
corporativo de Vitro por casi 10 años, antes de incursionar en el sector 
inmobiliario en 2012 cuando se incorporó a Grupo Delta, siendo Director 
de Administración y Finanzas de 2013 a 2015.

Víctor es miembro del Consejo Directivo de IMEF Monterrey, habiendo 
ingresado en el instituto en 2012, manteniéndose permanentemente 
activo. Además, ha sido parte del Comité Ejecutivo del Grupo de 
Tesoreros de N.L.



IMEF Grupo Monterrey celebró la 34ª. edición de su Foro 
Internacional el 12 y 13 de octubre para continuar una larga 
tradición del evento insignia de IMEF Monterrey.

El comité organizador del evento estuvo integrado por Jorge 
Gracia, presidente de IMEF Monterrey; Victor Treviño, presidente 
del Foro Internacional 2022; Marcela Cantú y Gerardo Treviño, 
miembros del Consejo Local de IMEF Monterrey. Asociados de 
IMEF Universitario  y personal de la oficina administrativa 
brindaron un gran apoyo en el desarrollo del Foro. 

A continuación, un breve resumen de cada una de las 
conferencias y diálogos del evento:

Miércoles 12 de octubre
 
1) Nuevo León: Avances y Retos en Materia Financiera
Carlos Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del 
Estado. 

Durante los últimos años, la situación financiera del estado ha 
mejorado de manera muy significativa, a pesar de las crecientes 
necesidades de servicios incrementales en materia de agua, 
electricidad, vivienda y seguridad, producto de la fuerte 
expansión demográfica, ya que los últimos diez años, la 
población del estado ha aumentado cerca de un millón de 
habitantes. 

La proyección de Ingresos Propios 2022 contempla un 
incremento de 7,979 mdp respecto al cierre del 2021, lo cual 
equivale a un aumento del 47%.

Esto permite una fuerte liberación de recursos para la inversión por un  monto 
adicional de 6,860 millones de pesos respecto al año pasado.

Carlos Garza compartió que el rubro de educación sigue siendo el que más recursos 
recibe, representando el 34% del gasto total, mientras que la asignación de fondos 
para seguridad y justicia ha crecido de manera importante y representa ahora el 13% 
del total.

Asimismo, las transferencias a los municipios, que representan el 17% de los gastos 
asignados, han crecido sustancialmente (130%) desde 2015. 

De manera relevante, la mayoría de las calificadoras han aumentado la nota del 
estado y, por primera ocasión, las finanzas del estado han llegado al nivel de 
sustentabilidad, medido por el saldo de la deuda sobre los ingresos de libre 
disposición.

FORO IMEF INTERNACIONAL 2022



2) Capitalismo Social
Federico Garza Santos, Presidente de Grupo Delta y de Fibra Monterrey
 
Federico Garza Santos inició su conferencia con la propuesta que si es posible 
tener una empresa más, en un contexto de importantes desigualdades y 
descontento social, donde 4 de cada 10 mexicanos no ganan suficiente para 
comprar la canasta básica.

Señaló que el capitalismo es el mejor modelo económico, pero es necesario 
repensar el propósito de la empresa y hacerla cada vez más humana, tomando lo 
mejor de nuestro legado y llevarlo al siguiente nivel. Se tiene un legado exitoso, que 
se gestó en la generación de oro del empresariado social que proveyó desde 
derechos laborales hasta salud y vivienda, adelantándose a la normatividad oficial. 
Lo que cambió a Monterrey fue trabajo, ahorro y educación. 

Las empresas deben procurar el bienestar de todos sus grupos de interés como 
propósito. La idea de la empresa como una entidad que solo genera valor a sus 
accionistas ya caducó.

En resumen, definió el concepto de capitalismo social tomando la propuesta del 
líder empresarial Andrés Marcelo Sada: “un sistema económico en libertad, que se 
subordina a las exigencias de la ética, el medio ambiente y el bien común, 
reconociendo el rigor de los mecanismos de la economía”. 

Se trata de que el desarrollo humano y el desarrollo económico siempre vayan a la 
par.

El capitalismo social se basa en cuatro pilares:
1. Libre emprendimiento
2. Dignidad humana
3. Compromiso social
4. Liderazgo humanista

Lo mejor del libre mercado es su capacidad de generar riqueza. En el Capitalismo 
Social, la diferencia está en el propósito: acumulación aislada vs. un instrumento 
de reinversión y bienestar.

Humanizar a la empresa es humanizar a los indicadores: sueldos mínimos dignos, 
pago oportuno a proveedores pymes, etc. El mercado es una referencia, quien toma 
las decisiones.

3) Éxito basado en Valores
Alfonso González Arocha, Fundador y Presidente de Qualfon

Alfonso Gonzalez Arocha es Fundador y Presidente de Qualfon, una multinacional 
de capital mexicano con operaciones en 10 países y 16,500 empleados. Compartió 
con los asistentes el exitoso modelo que ha seguido su compañía, que consiste en: 

a. Tener un Propósito claro (misión, valores, cultura y enfoque al 
cliente). La misión está centrada en ayudar a las personas a 
alcanzar su potencial de acuerdo a su vocación y ser el socio 
por excelencia de los clientes de la empresa. La respuesta a la 
convicción de que sólo se es administrador de los talentos de 
Dios constituye el propósito de fondo de Qualfon.

b. Diseñar la Estructura necesaria para alcanzarlo, incluyendo de 
manera estratégica áreas en la organización para atender de 
manera dedicada a las personas que colaboran en la empresa, 
incluyendo la dimensión espiritual.

c. Capacitar Líderes para ejecutar la estrategia, y

d. Llevar los planes a la Acción transformando para bien a 
familias y comunidades. 

El correcto entendimiento de este modelo, por parte del 95% de 
los colaboradores, y la efectividad de los programas llevados a 
cabo, confirmada por la satisfacción del 90% de ellos, son la base 
del éxito empresarial y del crecimiento que la compañía ha 
logrado en sus veintisiete años de vida. 

4) ESG y su Relevancia para las Empresas.
Rocío Canal, Socia de ASG para Latinoamérica (ExBrasil) de la 
firma Deloitte, abordó el tema de la creciente relevancia que la 
gestión adecuada de las actividades de ASG (Medio ambiente, 
Sociedad y Gobernanza) tiene para las empresas. Los grupos de 
interés en los temas de ASG son los colaboradores, 
consumidores, clientes, inversionistas, calificadoras y 
reguladoras.

Los beneficios para las empresas de una adecuada gestión ASG 
son 
• Mejora de la Reputación
• Gestión Adecuada de Riesgos
• Eficiencia y Productividad
• Oportunidades de Mercado. Más y Mejores Clientes
• Mayor Inversión y/o Mejores Condiciones de Financiamiento
• Ventaja Competitiva
• Cadena de Valor Sostenible



6) Inversiones financieras como medio de transformación de las 
personas 

Pedro de Garay, Director General Adjunto de Grupo Bursátil Mexicano, 
desarrolló una interesante plática en la que describió los avances que su 
empresa ha tenido en materia de creación de oportunidades de inversión 
rentable para grandes y pequeños inversionistas. Explicó las modernas 
teorías de formación y manejo de portafolios financieros, buscando que la 
fórmula de interés compuesto, en conjunción con la actitud ante el riesgo y 
los distintos horizontes de inversión que cada persona tiene, terminen 
generando un valor real que satisfaga sus objetivos financieros.

7) Retos y oportunidades para la inversión extranjera en México

Pedro Campa, Vicepresidente de Quanta Computer, presentó el punto de 
vista de las compañías extranjeras que buscan invertir en México, 
explicando al detalle las ventajas que se obtienen, así como los retos que se 
deben enfrentar. Señalando las áreas de oportunidad que tiene México en 
materia de desregulación, generación de capital humano capacitado, 
ampliación de facilidades de logística, etc. delimitó el enorme potencial que 
representa para el país estar al lado de la economía número uno del mundo, 
contando además con importantes privilegios comerciales.

Comentó que a través del International Sustainability Standards Board 
(ISSB), ya se trabaja en incorporar indicadores ASG a las normas 
internacionales de información financiera (IFRS). También mencionó 
que, derivado de la importancia de la sostenibilidad para las empresas, 
los inversionistas y legisladores, espera un aumento del escrutinio para 
la divulgación de información no financiera y nuevos requerimientos 
obligatorios en materia ASG para la divulgación financiera a mediano 
plazo.

Las conclusiones de la conferencia fueron:
1. El factor clave de éxito es el involucramiento de la alta dirección
2. ESG no es una moda, es una nueva forma de operar
3. Se trata de gestionar y monitorear riesgos
4. El Comité de Auditoría juega una parte importante en la gestión ESG
5. Los Consejos de Administración deben entender el tema y darle la 

importancia
6. No es un tema solo para empresas grandes/públicas. Alcanzará a 

todas
7. Tiene beneficios tangibles
8. Es transversal a la organización
 
De manera inspiracional Rocío terminó con una frase que permite 
entender que las empresas van más allá de lo financiero:  “Los negocios 
deben ser una fuerza para el bien común. Solo podrán florecer mientras 
empoderen a las comunidades para que florezcan con ellos.”

Las historias de éxito de economías que lograron dar el 
salto en el nivel de ingreso por habitante en los últimos 
cincuenta años tienen un común denominador: 
educación y capacitación para el trabajo.

Aunque no es el único factor que logró catapultar a 
Corea, China, Irlanda, Noruega o Finlandia, sí fue una 
constante en todos los casos.

De hecho, la inversión en capital humano fue también un factor clave para el 
desarrollo económico de Estados Unidos (EE.UU.) y otras economías 
avanzadas, particularmente durante la mayor parte del siglo pasado. De igual 
manera, la caída en el avance de la productividad y el crecimiento económico 
de EE.UU. en el último decenio está asociada a un menor ritmo de crecimiento 
del nivel académico de su fuerza laboral.

La literatura económica* reconoce la evidencia del efecto positivo de la 
inversión en capital humano sobre el desempeño, tanto financiero como no 
financiero, de las organizaciones. 

La mejoría en educación, capacitación y habilidades realzan la efectividad de 
los empleados en las empresas donde laboran. Su impacto no solo se observa 
en las utilidades de los negocios, sino también en indicadores de satisfacción 
del cliente e innovación.

Jueves 13 de octubre
 
5) Herramientas Tecnológicas para apoyar la función financiera 
(pendiente)

Axel Canale, Managing Director de Kyriba, presentó un amplio panorama 
de los avances en tecnologías de la información que se han obtenido 
recientemente y del poder que ellas tienen para facilitar la función 
financiera de las empresas, sobre todo en un ambiente como el actual, 
caracterizado por una alta volatilidad e incertidumbre. Esa facilitación se 
puede hacer a través de perfeccionar, eficientizar y sistematizar 
actividades como la planeación de flujos de efectivo, la programación de 
pagos, la búsqueda de mejores condiciones de financiamiento, entre 
otras, mediante el uso de modernas herramientas digitales. 



10) Mesa de discusión: las empresas start-up

Para finalizar el evento, se organizó una mesa de discusión sobre el tema de las 
start-ups, discerniendo sobre aspectos como la inversión de capital semilla y sus 
rendimientos potenciales, formas de crecimiento acelerado, etc. Moderados por 
René Lankenau, participaron Fabrice Serfati, David Hoffs y Naveen Sharma.

Los principales mensajes fueron los siguientes 
a. El ecosistema emprendedor evolucionó de forma estructural al poner al 

alcance de las personas todos los datos necesarios. Esa ventaja se 
potencializó en 2021 por el confinamiento que trajo la pandemia de Covid-19.

b. Un aspecto clave es el obsesionarse con el producto y con el cliente. Hoy 
existe una serie de problemas en los mercados que, a su vez, son fuente para 
la disrupción y terreno fértil para el ecosistema de emprendimiento. Poner a la 
persona en el centro es uno de los elementos clave.

8) Panorama Económico – sus retos y oportunidades 

Eduardo Suárez, (Jefe de Estudios Económicos de Scotia Bank), 
elaboró sobre el proceso de fragmentación económica global e 
inflación acelerada que hemos experimentado en los últimos años, 
causado en gran medida por la pandemia de Covid-19. 
Concordantemente, el costo de capital se ha incrementado y se 
espera que esta situación se prolongue en el tiempo, con el 
consecuente impacto negativo sobre los niveles de inversión de las 
empresas. 

En particular, lo anterior presenta un enorme reto para México, 
sobre todo en materia de generación de energía eléctrica de fuentes 
limpias y a costo competitivo, que es el factor indispensable si 
queremos aprovechar la oportunidad de atraer empresas 
extranjeras que buscan en México el lugar ideal para hacer 
“nearshoring”.

 

9) Compitiendo en las Grandes Ligas 
Eduardo Garza T. Junco, Director General de Frisa

Eduardo Garza T. Junco, Director General de Frisa, presentó a su 
compañía como una organización que produce una gran gama de 
componentes forjados, para industrias como la aeroespacial, 
energía, minería, semiconductores, petróleo y gas, entre otras. 

La diversificación fortalece su posición competitiva. Explicó que, 
como producto de una visión estratégica consistente y de largo 
plazo, una ampliación de la gama de productos hacia los de valor 
agregado, una adaptación tecnológica eficiente y un respeto 
irrestricto hacia los valores corporativos, Frisa ha crecido, desde 
ser una empresa local fundada con un capital inicial de 6,000 
dólares, hasta ser número uno o dos en los mercados en los que 
participa.

Como guía de actuación, Eduardo Garza T. Junco puso tres cosas 
sobre la mesa:
• En materia de asociaciones para nuevos productos o mercados, 

hay que juntarse con el que sabe.
• En materia de retorno de inversiones, no es para mañana.
• En cuanto a México, hay que saber aprovechar las oportunidades 

que existen

Finalmente, compartió que para Frisa es muy importante la 
educación y el desarrollo de los estudiantes, por lo cual tienen un 
programa en el cual los jóvenes pueden realizar sus prácticas, para 
que se vayan familiarizando más con el mundo de la industria. 



Introducción
Los recursos federales representan el 78%1 de los ingresos totales del 
estado, por ello, es importante analizar el proyecto de paquete fiscal 2023 
presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre de 2022.

En este paquete se estima que el gasto federalizado será de 2 billones 
432 mil 771.0 millones de pesos2, lo que representa un incremento de 
9.9%, en términos reales, en comparación con 2022.

Para el caso de Nuevo León el gasto federalizado estimado para 2023 es 
de 96,132.6 millones de pesos cifra mayor en 12,314.9 millones de pesos 
que la aprobada en 2022 (variación 11.1% en términos reales).

El gasto federalizado proyectado para Nuevo León representa solo el 4% 
de los recursos transferidos a las entidades federativas en el país. 
Mientras que las entidades de Estado de México, Ciudad de México, 
Veracruz y Jalisco reciben recursos por arriba del 5% del total del país.

Este paquete contiene los Criterios Generales de Política Económica 2023, 
que representan el marco macroeconómico de México para el siguiente 
año: una perspectiva de crecimiento real del PIB de 1.2% a 3.0%, una 
inflación de 3.2%, el tipo de cambio en 20.6 pesos por dólar promedio y un 
precio de la mezcla mexicana de 68.7 dólares por barril promedio. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaríade Finanzas y Tesorería General del Estado 
de Nuevo León.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2023:
ANÁLISIS NUEVO LEÓN 
Lic. Carlos Garza Ibarra
Secretario de Finanzas y Tesorero del Estado de Nuevo León

Lorem ipsum dolor sit amet, consect

etuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

FEDERALES

ESTATALES

Gráfica A. Fuentes de los ingresos totales de Nuevo León en 2022
Cuadro A. Gasto Federalizado Nuevo León
(millones de pesos)

78%

22%
CONCEPTO

GASTO FEDERALIZADO 83,817.7

APROBADO 2022 PROYECTO 2023 VARIACIÓN REAL (%)

RAMO 28
PARTICIPACIONES

RAMO 33
APORTACIONES

RAMO 233 

CONVENIOS

SALUD PÚBLICA4 

50,460.6

26,872.3

-

6,484.0

-

96,132.6

59,401.4

29,734.9

-

6,896.3

-

11.1

14.1

7.2

-

3.1

-

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 y Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

  1 Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.     /     2Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados    /      3Cifra no distribuida geográficamente.     /     4Cifra no distribuida geográficamente.



El comportamiento del gasto federalizado tiene su base, 
principalmente, en la recaudación federal participable (RFP), 
que representa la bolsa a repartir para las entidades 
federativas y municipios. La RFP se compone de impuestos 
y derechos federales, y en la Ley de Coordinación Fiscal se 
establecen criterios y porcentajes de asignación que 
corresponden a cada entidad federativa. Con base en esto 
se estima que la RFP para 2023 será mayor en 714,280 mdp 
con respecto a la propuesta de RFP presentada en 2022.

Ejecución Federal Directa del Gasto en las Entidades Federativas y Municipios

Además de los ramos antes señalados, es importante considerar los programas y 
proyectos de inversión (PPI) y los subsidios y proyectos de inversión.

1. Programas y Proyectos de Inversión
Se pronostica que Nuevo León recibirá 3,297 millones de pesos para 2 obras de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las cuales son la Construcción 
de la Presa Libertad por 1,119 millones de pesos y Acueducto Cuchillo II por 2,178 
millones de pesos.

Para Nuevo León solo se estima destinar el 1.5% del total de recursos para Programas 
y Proyectos de Inversión en el país, liderando la asignación de recursos la Ciudad de 
México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán que juntos suman el 48% de los recursos 
transferidos a las entidades.

Gráfica B. Participación de cada entidad en el Gasto Federalizado 
proyectado para 2023.

Gráfica C. Recaudación Federal Participable (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con información del Paquete Fiscal 2023.

Fuente: Elaboración propia con información del Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2022 y 2023.



Conclusiones
Los programas y proyectos de inversión son importantes para el desarrollo económico de las entidades federativas, pero en la medida que la federación 
no asigne recursos para obras y proyectos, estas tienen que recurrir al financiamiento, el cual es altamente restrictivo de acuerdo a la Ley de Disciplina 
Financiera. 

Es de resaltar que a pesar que Nuevo León genera el 8%6  del Producto Interno Bruto del país, solo reciba el 4% del gasto federalizado asignado al total de 
entidades federativas. Sin duda se sigue insistiendo que los recursos transferidos por la federación sean congruentes con la aportación económica del 
estado. 

Es claro que las entidades federativas tenemos alta dependencia a los recursos federales transferidos y en la medida que estos se asignen mediante 
reglas redistributivas y no resarcitorias, las entidades como Nuevo León tendrán que buscar más esquemas para financiar sus obras de infraestructura y 
los programas y servicios que demanda la sociedad.

Si bien fueron asignados recursos para 
obras de la Comisión Nacional del Agua, también es 

importante mencionar que dentro del Paquete Fiscal 2023 se 
publicaron cinco proyectos para Nuevo León, sin asignación de 

recursos para el PPEF 2023, que involucran una inversión de 9,258 
millones de pesos, y entre los cuales está el Tren Suburbano 

García-Aeropuerto. 

2. Subsidios y proyectos de inversión5 
Esta partida considera 6,467 millones de pesos en 2023 (339 millones de pesos 

más que en 2022), monto que contempla los siguientes conceptos:

• En Educación se incluyen 6,331 millones de pesos por concepto de los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales, en este caso para la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL). Lo anterior, representa 336 millones de pesos más que 
en 2022.

• En Agricultura y Desarrollo Rural, Nuevo León recibirá 51 millones de pesos, que serán 
destinados al programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

• El ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera 86 millones de pesos 
para Nuevo León (5 millones de pesos más que 2022), que serán destinados al Subsidio de 
Administración del Agua y Saneamiento y en el Subsidio Hidroagrícola.
 
Cabe comentar que, al igual que en 2022, en 2023 no se distribuyeron recursos por entidad 
federativa para los programas de Conservación de Infraestructura Carretera y 
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras. 

Gráfica D. Participación de cada entidad en los Programas y Proyecto 
de Inversión para 2023.

Fuente: Elaboración propia con información del Paquete Fiscal 2023.

5No incluye recursos asignados para el Sector Energía (CFE y PEMEX).    /     6Fuente: Producto Interno Bruto 2020. Publicación del 9 de diciembre de 2021. INEGI. 



La falta de actualización de las cifras que delimitan los topes a las 
deducciones que pueden hacer los contribuyentes en México provoca 
una reducción real equivalente a un 60%. En otras palabras, los topes 
deberían incrementarse 150% para asemejarse al valor que tenían 
cuando fueron establecidos. Esta falta de actualización provoca un 
incremento en el pago de impuestos.  

Antecedentes
La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) de diciembre de 1980 (vigente 
hasta 2001) contenía normas para actualizar con base en la inflación, 
diversos montos de deducción, tarifas para el cálculo de impuestos y 
montos de ingresos para cumplir diversas obligaciones.

La Ley del ISR que entró en vigor en 2002 mantuvo algunos conceptos 
de contabilidad fiscal inflacionaria, pero sólo en materia de tarifas de 
impuesto y no en cuanto a los parámetros de deducciones. Es 
prácticamente a partir de ese año que las cantidades previstas en 
dicha ley han quedado congeladas. Lo mismo sucede con la Ley que 
entró en vigor a partir de 2014.

La falta de actualización de estas cantidades a lo largo de 20 años 
provoca que éstas se vean reducidas prácticamente en un 60% en 
términos reales, quedando fuera de proporción con respecto a los 
costos reales de las empresas; es decir, su valor actual es de 
aproximadamente un 40% de lo que deberían ser.

A continuación se analiza, para cada tipo de gasto, el monto al que estas 
cantidades deberían ser actualizadas a partir de 2023, considerando la 
inflación acumulada hasta el mes de julio de 2022, que es el índice 
inflacionario más reciente que se tiene disponible a la fecha de elaboración de 
este estudio, y que resulta en una cifra cercana al 150%.

Gastos de viaje
De acuerdo con la Ley de 1980, las siguientes eran las cuotas diarias de 
deducción máxima en materia de gastos de viaje en los meses de enero de 
2000 y 2001; las cuotas diarias a partir de enero 2002 las estableció la Ley del 
ISR del 2002:

Si las cifras se actualizaran en función de inflación, tendríamos las siguientes 
cuotas a enero de cada año, hasta el año 2023:

IMPOSTERGABLE LA ACTUALIZACIÓN 
AL 150% DE LÍMITES DE DEDUCCIÓN 
PARA 2023
Gustavo Leal Cueva 
CEO de Fiscalia.com

AÑO ALIMENTOS
EN EL PAÍS

ALIMENTOS EN
EL EXTRANJERO

RENTA
DE AUTOS

HOSPEDAJE EN
EXTRANJERO

2000

2001

2002

696

757

750

1,392

1,515

1,500

782

852

850

3,518

AÑO ALIMENTOS
EN EL PAÍS

ALIMENTOS EN
EL EXTRANJERO

RENTA
DE AUTOS

HOSPEDAJE EN
EXTRANJERO

2023 1,828.28 3,656.55 2,072.05 9,385.15

3,829

3,850



Si se comparan las cifras actualizadas para 2023 contra las 
vigentes en 2002, se observa un desfase de casi 150% entre ellas; 
es decir, el monto de las deducciones se ha visto reducido en 
términos reales en un 60% desde 2002.

Para efectos de viajes al extranjero, también habría que considerar 
la depreciación del peso frente a las monedas extranjeras, pues 
eso representa una pérdida de valor adicional que no está reflejada 
en el límite de estas deducciones.

Pagos en efectivo
A partir de 2002 se estableció como requisito de deducción la 
prohibición de pagos en efectivo para erogaciones superiores a 
$2,000 fijos, no actualizables, de manera que cualquier empresa 
que hiciera a partir de esa fecha, o que haga en el presente, un pago 
que pretenda hacer deducible, excepto sueldos, debe expedir un 
cheque nominativo, hacer una transferencia o pagar con tarjeta de 
crédito o débito a partir de importes que excedan del monto 
referido.

En el caso de que se actualizara el tope de $2000 fijos, el monto 
subiría a $4,875.40, dada la inflación generada entre el período de 
enero de 2002 julio de 2022.

Automóviles
Las deducciones por automóviles han sufrido varios cambios de 2001 a la fecha. 
En 2001, las deducciones se permitían hasta por montos de inversión de $200,000 
pesos, aunque el monto anualizado en enero de 2001 ascendía a $328,447. Para 
2002, se eliminó la posibilidad de actualizar la cifra y se mantuvo en $200,000. De 
2003 a 2006 la cifra se incrementó a $300,000, para reducirse en 2007 a $175,000, 
monto que se mantuvo hasta la fecha, salvo por 2014 y 2015, cuando el monto se 
redujo a $130,000.

Pueden existir diversos criterios para actualizar esta cifra de $175,000 que 
actualmente prevé la Ley, dado que no ha permanecido fija a lo largo de los años, 
aunque es claro que nunca se ha actualizado con inflación. Si actualizase, en 
2023 la cantidad ascendería a $426,597.50. 

Conclusiones
El problema que deriva de la falta de actualización de las cifras es que las 
cantidades máximas permitidas para deducir estas erogaciones han disminuido 
60% en términos reales, ya que se mantienen igual desde que fueron publicadas 
en 2002. Los contribuyentes en México están pagando más impuestos que los 
que les corresponderían si se utilizacen criterios de actualización por inflación. 
Para ser hacer esto, los topes a las deducciones deberían incrementarse en 150% 
para 2023 propiciando una mejor equidad fiscal. 



Raúl Rhon
Fundador y Presidente del Comité Organizador

El ADN de un emprendedor en el 
entorno actual

13 DE SEPTIEMBRE 14 DE SEPTIEMBRE

Los pasados días 13 y 14 de septiembre se celebró la segunda edición del Foro de 
Innovación y Emprendimiento de IMEF Monterrey, en el cual se contó con el apoyo 
de los jóvenes de IMEF Nueva Generación y la colaboración del IPADE.
 
El tema del Foro fue  “El ADN de un emprendedor en el entorno actual”. El solo título 
permite conocer el propósito del evento: identificar las cualidades que requiere un 
emprendedor en un ambiente de negocios como el  actual: volátil, incierto, 
complejo y ambiguo.

El Foro inició con un panel  de empresas Unicornio mexicanas (empresas que han 
logrado alcanzar valuaciones superiores a los US$ 1,100 millones), en el que 
participaron José Cobos, Head of Growth de Nowports y Daniela Salgado, 
Marketing & Branding Director de KONFIO. El panel fue moderado por Miguel 
Guajardo, Presidente de IMEF Nueva Generación. 

Los panelistas compartieron las experiencias que han adquirido al formar parte de 
este tipo de empresas (Unicornios). Al efecto, entre los puntos de vista y 
recomendaciones que externaron destacan los siguientes: tener claridad de visión; 
tener gran flexibilidad para poder cambiar rápidamente, adecuando la oferta con un 
enfoque en el consumidor; y digitalizar los procesos teniendo presente la 
experiencia del cliente. También resaltaron la importancia de saber asumir riesgos 
y señalaron que no debe existir el miedo a innovar en las startups, así como 
reconocer que las organizaciones deben promover una cultura responsable del 
error, es decir aceptar la innovación y el emprendimiento aunque conlleve el riesgo 
del fracaso, siempre y cuando éste ocurra rápidamente antes de comprometer 
mayores recursos y tenga como valor agregado el aprendizaje para corregir el 
rumbo.  

Federico D’Kuba, catedrático de IPADE, dictó una conferencia en la que abordó el 
tema del ecosistema del capital privado en México, dando a conocer las diferentes 
maneras que existen en la actualidad para levantar capital en las etapas temprana 
y de crecimiento de una empresa, que es donde más participa el capital privado, 
con la ventaja para los fundadores de que este tipo de inversionistas  se vuelven 
socios del negocio y se preocupan por alcanzar los objetivos de crecimiento y 
rentabilidad, al igual que los fundadores.  

Como tercera etapa del Foro, se contó con la participación de  
Iván Rivas, Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, 
quien compartió información sobre la situación actual  del 
estado, señalando que ocupa el primer lugar en generación de 
empleo en nuestro país. Al efecto, dio a conocer que, de enero a 
agosto de este año, se han creado 75.5 mil nuevos empleos 
formales, lo que ha contribuido a un nuevo récord en materia de 
exportaciones, las que crecieron 23% en el primer cuatrimestre 
de 2022, alcanzando la cantidad de $48.2 mil millones de 
dólares.

Iván Rivas también comentó que Nuevo León tiene el primer lugar 
en inversión extranjera, siendo el monto acumulado 23% superior 
al nivel que se tenía antes de la pandemia (2019). Puntualizó  que 
es la primera vez que el Gobierno de Nuevo León se involucra en 
el  ecosistema emprendedor, aprendiendo de la mejor 
experiencia mundial, con la visión de lograr  un nuevo Silicon 
Valley en el estado. 

Para finalizar el Foro, se tuvo una sesión de  diálogo bajo el título: 
“¿Por qué invertir en startups en etapas tempranas?”. Esta 
sesión estuvo encabezada por Josué Delgado, CEO de INC 
Monterrey, organización cuya misión es la de impulsar el 
ecosistema emprendedor,  desde la idea inicial hasta convertirla 
en un startup, y Mario García, Fundador de Startup Capital. 

Los ponentes compartieron con los asistentes experiencias y 
anécdotas que han vivido en México al momento de decidir 
invertir en startups en etapas tempranas, señalando que en ellas 
se determinan los roles de jinete (el fundador) y caballo (la 
empresa) siendo esta última más relevante para el éxito de largo 
plazo. 

Aproximadamente 100 personas participaron en esta segunda 
edición del foro, que concluyó con un cóctel en cada día, en el 
cual los asistentes tuvieron la oportunidad de convivir con los 
ponentes.

FORO DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 



Como estaba previsto, el 25 de agosto se llevó a cabo una edición más del CFO Day, 
evento con el cual IMEF Grupo Monterrey busca difundir entre la comunidad financiera 
las más actualizadas prácticas administrativas que inciden en la función del principal 
directivo financiero de las empresas. 

La sede del evento fue la Sala de Capacitación de la firma Deloitte, en el Pabellón M de 
nuestra ciudad. El comité organizador estuvo encabezado por Francisco Gutierrez, y 
Jon-Fredrick Stryker, quienes contaron con la invaluable ayuda de IMEF Universitario, 
representado por Diana Ibarra, Natalia Cartagena, Carlos Garibaldi, Daniela Díaz, 
Fernanda Munguía Patricia Villanueva y Yair Orozco.  

Este ha sido el primer evento presencial de IMEF Grupo Monterrey después de la 
pandemia, lo cual fue gratamente apreciado por los participantes, que sumaron más de 
cien asistentes. Al final, se ofreció un brindis que permitió realizar actividades de 
networking, tan fructíferas como necesarias. 

A continuación, un breve resumen de las principales exposiciones de los 
conferenciantes de este evento: 

1.-  Entorno Económico, por Gabriela Siller Pagaza, Directora de Análisis Económico en 
Grupo Financiero BASE

En cuanto a EE.UU.: sin llegar a ser una crisis, existe un riesgo elevado de recesión 
económica. Por el lado positivo, el empleo ha recuperado los niveles que tenía 
pre-pandemia. No obstante, los analistas pronostican que la FED seguirá aumentando 
las tasas de interés en 2022, con la mira en que la inflación se reduzca a niveles de 4% 
anual hacia 2024
.
En cuanto a México: el panorama luce difícil ya que aún no se ha recuperado el PIB pre 
pandemia. Aunque nuestra economía figura entre las cincuenta más importantes del 
mundo, nuestro desempeño está entre los cinco peores. Los analistas estiman un 
crecimiento de solo 1.6% en 2022, y de 0.7% en 2023, en un escenario de menor 
crecimiento (o recesión) en los EE.UU. 

2.- Panel de Discusión con la participación de Humberto 
Lozano, CFO Cydsa, Jose Manuel Olguín Sepulveda, Tesorero 
Corporativo Femsa y Miguel Angel Duvergé, Director People & 
Culture de Grupo Proeza. Moderador: Gustavo Méndez, Socio 
Deloitte.
 
Resumen:

A lo largo de las carreras profesionales de los panelistas, les 
ha tocando sortear varias crisis. Sin embargo, esta última es 
diferente ya que se originó por un problema sanitario. En las 
circunstancia actuales, es necesario extremar la cautela, 
cuidar la continuidad de las operaciones y la salud de los 
colaboradores. Es necesario tener agilidad para adaptarse al 
cambio, cuidar los costos y la liquidez. También, contemplar 
distintos escenarios y preparar planes para cada uno de 
ellos. 

Las actividades de ESG (Environment, Social and 
Governance) son cada vez más importantes y obligatorias, 
quien no las contemple corre el riesgo de quedar fuera del 
mercado. 

En el escenario actual, los CFOs deben contar con las 
siguientes competencias y habilidades: flexibilidad para 
adaptarse a nuevas formas de trabajo, que reconozcan la 
lealtad a la organización, pero no la pongan por encima del 
desempeño; ver por el desarrollo de los colaboradores, 
identificando a los “stopers” y a los “key players”; ser 
“ambidiestro” ya se quedó corto, ahora hay que ser 
“plidiestro”, es decir, tener competencias para varias 
actividades disimbolas en la organización. Se deben 
desarrollar capacidades de liderazgo e involucrarse en todas 
las áreas del negocio.  

CFO DAY 2022




