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¿CÓMO AHORRAR MIENTRAS SE VIVE UN

PERIODO DE INFLACIÓN?

Podrías pensar que “guardar el dinero en el colchón” es una buena idea,
sin embargo, la inflación provocará que pierda el valor con el tiempo.

EN ESE CASO, ALGUNAS OPCIONES SON:

Invertir en Fibras Invertir en Cetes Invertir el dinero en
una cuenta de ahorros
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Porque las Fibras tienen contratos
de arrendamiento ligados a la inflación;
y están obligadas a repartir sus rentas
como dividendos, después de haber

pagado sus gastos de operación.

El beneficio está en que las rentas
crecen con la inflación, lo que genera

que el dinero tenga un buen rendimiento.

Conoce más aquí:

2 3

LA FIBRA MÁS SÓLIDA DE MÉXICO

Renta de espacios: 800 847 2757

¿POR QUÉ INVERTIR EN

 FIBRAS?
¿CUÁL ES EL

 BENEFICIO?
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Visite bms.com/mx para descubrir cómo le damos un toque humano a todo lo que hacemos.

Estamos dedicados a nuestra misión de descubrir, desarrollar y entregar 
medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar 
enfermedades graves. No descansaremos en nuestra búsqueda de 
brindar una mayor esperanza, para más gente, alrededor del mundo.

Transformando la vida de los 
pacientes a través de la ciencia™
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Post-pandemia, el gasto en salud en México está en su punto más 
alto. Este es el momento de avanzar hacia un nuevo modelo de salud, 

que permita un desarrollo sostenible a través de una mayor in-
tegración de los actores y esfuerzos. “La innovación solo tiene 
sentido si tiene llegada a la población en general,” comparte 
Cristóbal Thompson, Director Ejecutivo de AMIIF, una 

opinión compartida por la mayoría de los líderes mexicanos. 
Thompson cree que se necesitan pensadores críticos para fortalecer 

la planeación de los sistemas logísticos y de gestión en el país, 
para estar mejor preparados a futuro.

Fernando Cruz, Presidente de Novartis México comparte, 
“crece la esperanza de vida en México, y estamos atentos a 

la posibilidad de una pirámide de población invertida. Como 
resultado de condiciones no tratadas durante la pandemia, 70% del 
presupuesto será destinado a las enfermedades no transmisibles.” 

En Enero, la Secretaría de Economía y Novartis México firmaron un 
´Memorándum de Entendimiento para la Reactivación Económica y 
Fomento a la Salud e Inversión en México´. La colaboración de ob-
jetivos comunes fortalecerá la cooperación en beneficio de la salud 
de la población e incluye una inversión de 50 millones de dólares. 
“Los sistemas de salud no públicos ya no pueden manejar la situación 
solos; necesitamos alianzas público-privadas y creatividad en abordar 
los desafíos en la salud. Un enfoque preventivo en la salud primaria es 
fundamental,” concluye Cruz 

Durante la Semana de Innovación, Rodrigo Ruiz, Presidente 
de AMIIF y GG de Stendhal Pharma resaltó, “como industria, 
hemos aprendido sobre el poder de las alianzas y que el futuro 
de la salud radica en trabajar en estrecha colaboración con la 
tecnología.”

Volver al Futuro de la Salud 

 Redefiniendo un sistema de salud sostenible a partir de las lecciones aprendidas

Visite bms.com/mx para descubrir cómo le damos un toque humano a todo lo que hacemos.

Estamos dedicados a nuestra misión de descubrir, desarrollar y entregar 
medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar 
enfermedades graves. No descansaremos en nuestra búsqueda de 
brindar una mayor esperanza, para más gente, alrededor del mundo.

Transformando la vida de los 
pacientes a través de la ciencia™
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Desde el comienzo de la pandemia, América Latina ha documentado
tiempos sin precedentes. El primer caso fue confirmado en Marzo del
2020 y al año del primer caso, se han registrado más de medio millón
de muertes por Covid-19, cifra que se cree subestimada debido a la
falta de testeos. En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro ha nombrado 
cuatro ministros de salud desde que comenzó la pandemia.  El
pasado Noviembre, Perú cambió de presidente tres veces en
una sola semana. Si bien estamos en tiempos de transición
también es tiempo de reflexión. Si no podemos vencer, podemos
aprender y han habido muchas lecciones aprendidas por parte
de los líderes y ejecutivos.

Rafael Andrés Díaz-Granados, Director Ejecutivo de FI-
FARMA, la asociación que representa a empresas biofar-
macéuticas de innovación en la región, tiene la esperanza
de que los sistemas de salud emerjan de la pandemia siendo
más robustos y con sabiduría de sus logros y sus desafíos.
“Si logramos alinear las acciones, mensajes y objetivos de las
compañías farmacéuticas, con las necesidades de los pacientes 
podremos crear mejores políticas de acceso en la región y de-
sarrollar sistemas de salud más sostenibles en toda la región”.

Proyectan que la vacuna será esencial para el control de la
expansión del virus en América Latina y que probablemente
se logre distribuir seis meses después de que lo logre Estados
Unidos. “Típicamente en el mapa de salud mundial las vacu-
nas o innovaciones en salud están disponibles en los países
desarrollados una década antes de llegar a los países en
desarrollo” comparte Gates.

“A pesar de estar a merced de fluctuaciones y volatilidad
América Latina tiene la capacidad para recuperarse
rápidamente” explica Florencia Davel, Gerente General
LatAm de Bristol Myers Squibb. Cita a Argentina como
el ejemplo perfecto de una pandemia agravada por in-
flación, alrededor de un 4% mensual. “Nos enfrentamos
a muchos factores complejos en la región” afirma “pero
hay distintos mecanismos comerciales y estrategias acertadas
que se ponen en práctica para mitigar la inflación. Por ejemplo,
Argentina tiene un rol destacado a pesar de la devaluación e
inflación y tiene una de las plataformas más importantes para
la investigación clínica”.

Sandra Cifuentes, Area Lead de LatAm, comparte el com-
promiso de la compañía japonesa Astellas en la región, en
un contexto de reorganización comercial global: “Este año
estamos mudando nuestro centro operacional a Colombia”
y asegura que “el cambio en un momento de transformación
son buenas noticias para Colombia, para la región y los
pacientes ”. Cifuentes espera que el foco en “disciplina
y colaboración” sea la combinación perfecta para una
región que necesita un enfoque renovado.

LECCIONES APRENDIDAS,
LECCIONES IMPARTIDAS

En la reunión de ‘Salud Digital’ en Abril 2021, el Director-General de
la OMS Dr. Tedros Ghebreyesus comparte la iniciativa Tech4Covid,
con el objetivo de resaltar las 40 compañías de tecnología que
trabajan pro-bono con la OMS. “Las Tecnologías digitales han sido
utilizadas para diagnosticar a la población, para identificar y seguir
personas infectadas, y monitorear el flujo y el suministro de recursos
críticos para la salud”. El Dr. Ghebreyesus ve a la tecnología como
“una herramienta vital que reforzará la atención primaria de la salud
y prevendrá la propagación de enfermedades nuevas o resurgentes”.

“Acceder a pacientes en mercados emergentes no es simple” expresa
Paolo Carli del Grupo Merck. La toma de decisiones se dificulta de-

bido a que no existen datos suficientes y los líderes del mercado
tenemos la responsabilidad
de cubrir esa brecha. “Crea-

mos la Academia Merck para
guiar la toma de decisiones medi-
ante la utilización de datos, que
eleva la calidad de la salud”. Para
Carli es una guía esencial debido a
que las prioridades pueden variar
drásticamente de una región a otra
y los datos dan soporte a los docto-
res que están interesados en com-
parar cómo actúa un medicamento
en pacientes de una demografía
u otra. A la hora de estructurar
la toma de decisiones “influyen
muchos factores: la política de sa-
lud del gobierno, los preparacion
de doctores, la educación de los
pacientes, y el financiamiento, etc.”, concluye.

Piero Novello, Gerente General de Baxter para México, América
Central y América del Sur, tiene la responsabilidad de descen-
tralizar mediante la digitalización de dos aspectos: “Se prevé

que así como aumentó el home office, también aumentará el home-
care,” sostiene, “nuestras casas se convertirán en el centro de
nuestras vidas personales y profesionales e incrementarán los 
cuidados de la salud a domicilio. En mi opinión, esto permitirá 

ventajas para los pacientes, para el personal médico y para el
sistema de salud en general” concluye.

“No hemos detenido el lanzamiento de nuestros productos y terapias
innovadoras durante la pandemia, y la transformación digital poten-
ciará nuestras futuras iniciativas” asegura Florencia Davel, de BMS.
“En Junio del 2020 hicimos el primer lanzamiento virtual a través de
plataformas digitales. La virtualidad ofrece la oportunidad de medir
el alcance del contenido y maximizar la llegada a los profesionales
de la salud.“Tenemos planes de lanzar seis productos nuevos en el
curso de los próximos dos años”. Esto es como resultado del éxito de
la reciente integración, por la cual BMS ha expandido el portafolio

de oncología y hematología, y reforzado el pipeline que los hace
una compañía pionera en virología, inmunología con foco en
inmuno-oncología, con capacidad de destinar nuevos recursos
a investigación de terapia celular.

“CREAMOS LA
ACADEMIA MERCK
PARA GUIAR LA
TOMA DE DECISIONES
MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE
DATOS, QUE ELEVA
LA CALIDAD DE LA
SALUD”,
PAOLO CARLI,
MERCK GROUP

AL NO EXISTIR UN MBA DISEÑADO PARA GESTIONAR
EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EL  “MASTER EN
ADMINISTRATION DE PANDEMIA“ (MPA) SE REALIZA
SOBRE LA MARCHA.

DE COVID-19
A DIGITAL-19Desde el 2020, como resultado de la re-distribución de los recursos destinados para tartar la 

pandemia, las enfermedades crónicas han ido en aumento. Como resultado, en 2022, vemos un 
impacto financiero en sistema de salud, pero más importante un retraso en el tratamiento de 
pacientes. Hoy estamos más preparados para diseñar un modelo de salud capitalizando en las 
lecciones de los últimos años.  Un estudio de America’s Health Foundation sobre el impacto 
de Covid en la atención de cáncer en América Latina concluye que los sistemas de salud no 
están preparados para la demanda a futuro en términos de presupuesto, profesionales de 
salud y centros especializados. Solo en México 473 mil personas han sido afectadas debido 
a la demora en tratamiento. Desde 2020, se ha reducido significativamente la atención del 
cáncer, 74% en cirugías, 65% en quimioterapia y 60% en diagnóstico. Se deben crear políticas 
públicas, programas de apoyo y estrategias específicas para enfrentar futuras crisis. La salud 
se debe enfocar en enfermedades no transmisibles, diagnósticos tempranos y precisos, y en tra-
tamientos adecuados para combatir la escasez y la mala distribución de los recursos sanitarios.

Varios actores en el sector, han asumido el rol de facilitadores y aceleradores de cambio, 
invirtiendo en tecnología y acelerando la innovación. Con un mensaje de flexibilidad y resi-
liencia, habilitaron y empoderaron a cada país en la región a adaptarse a las necesidades del 
mercado. El gran aprendizaje fue ser flexibles y personalizar soluciones para llegar a pacientes 
tanto en el sector público como privado.

LA SALUD COMO 
MÚSCULO DE 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA.    
Innovación es Valor

La innovación ha sido el denominador común a la hora de dirigir 
empresas. Innovación no solo en formulación de moléculas, sino en 
procesos, equipos de trabajo, modelos de negocios, alianzas, digitaliza-
ción y tecnologías. El sector busca soluciones que ayudarán a los gobier-
nos lograr formas más eficientes de gestionar la salud de su población. 
La implementación de las tecnologías tiene como objetivo producir 
mejores resultados, beneficios y soluciones a menor costo, mejorando 
el acceso a la atención primaria y obteniendo un mayor valor de los 
recursos.  La digitalización de los procesos, ahorra tiempo, y el uso 
de IA, aunque limitada, mejora tareas administrativas, diagnósticos, 
tratamientos y cirugías. Es de gran importancia encontrar los fondos 
para sustentar soluciones innovadoras. La innovación busca reducir 
los costos operativos.

“Nuestra prioridad es incrementar el acceso de tecnologías innova-
doras de diagnóstico y tratamientos para los pacientes en nuestra 

región” comparte Héctor Orellana, VP de Medtronic para el 
Norte de Latam, y añade, “hemos aprendido a ser flexibles y 
adaptarnos al nuevo entorno, convirtiéndonos en un habilitador 

para la tecnología y el acceso”.  Medtronic es un aliado del sector 
público y privado, proporcionando tratamientos a pacientes de am-

bos sistemas para que se beneficien de la tecnología. “La colaboración 
y la tecnología son clave para obtener mejores resultados para más 
pacientes,” concluye Orellana.

  Mauricio Guizar, Director General de Biogen México, apun-
ta a “aprovechar las herramientas digitales para brindar opcio-
nes y beneficios en diagnósticos, especialmente a pacientes ma-
yores, para quienes es más difícil acceder al tratamiento.” Y agrega 
“parte de nuestra responsabilidad como compañía farmacéutica es 
ser parte de la solución del problema de asegurar que los pacientes 
reciban su medicamento, y lo hacemos apoyando a los médicos quienes 
diagnostican y prescriben a los pacientes. Parte de la solución es dar 
opciones en las que los pacientes tengan reuniones con médicos tanto 
virtuales como presenciales aprovechando las herramientas digitales.” 

El Director General de B. Braun México, Carlos Jiménez,
entiende que la responsabilidad de los lideres es generar  “una 
estrecha colaboración entre nuestros proveedores, profesionales 
de la salud, y compañías aseguradoras para juntos formar una pla-
taforma transparente y velar por el sistema de salud.” Y manifiesta, 
“hace falta un sistema de salud menos fragmentado, más enfocado a 
tratamientos basados en la evidencia y pago orientado a los resultados. 
La adopción de la tecnología permitirá una regulación dinámica con 
pacientes más activos en sus tratamientos. 

Alejandro Paolini, Director Ejecutivo de Siemens Healthi-
neers México, América Central y el Caribe, reflexiona, “IA 
ayuda a los médicos a realizar decisiones informadas, personali-
zadas, y enfocadas en tratamientos para los pacientes. Los doctores 
siempre serán los que tomen las decisiones.  El objeto de la tecnología 
es recuperar la atención del paciente, reducir las tareas del personal, 
resolver retos y lograr que la industria sea más sostenible.”

BMS México comparte su posición en el mercado, “estamos  total-
mente dedicados al apoyo de terapias de oncología, hematología, inmu-
nología y a cardiovasculares. La prioridad estratégica ha sido garanti-
zar el acceso y la disponibilidad de los medicamentos a los pacientes, 
trabajamos con nuestro equipo de logística para evitar desabasteci-

Somos una empresa biotecnológica 
pionera y líder en neurociencias, y 
descubrimos, desarrollamos y ofrece-
mos terapias innovadoras a personas 
que viven con enfermedades neuroló-
gicas complejas en todo el mundo. 

Creemos que ninguna otra área de 
la medicina tiene tantas necesidades 
como la neurología y, con gran pasión 
y perseverancia, hemos llevado trata-
mientos a los pacientes, que cambian 
el curso de enfermedades como la Es-
clerosis Múltiple, Atrofia Muscular 
Espinal y recientemente, Alzheimer. 

En México, tenemos planes para se-
guir creciendo, y así lograr que más 
pacientes con estas enfermedades 
puedan mejorar su calidad de vida. 

Somos Biogen, donde la ciencia y 
la humanidad se encuentran.
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Fuente: Grafico realizado a partir de los boletines de defunciones registradas por IGEI, 2020 y 2021. www.Ingei.org.mx
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miento, y estamos orgullosos de haberlo logrado. Desde el punto de 
vista de acceso trabajamos en tres elementos:

i. Sistema de innovación: buscando ofrecer nuevas terapias y
medicamentos.

ii. Trabajo integrado y colaborativo entre los diferentes actores
del Sistema. 

iii. Investigación clínica: apoyamos programas de acceso. 

“Estamos convencidos que la “prevención de enfermedades” es clave 
para que los sistemas de salud permitan que más pacientes puedan 
acceder a medicamentos.

Investigación y desarrollo  (I&D) es un pilar estratégico de BMS y 
reafirma nuestra responsabilidad con los pacientes. Durante los 
últimos cinco años hemos invertido más de U$ 60 millones en I&
D en México, para beneficiar a más pacientes con tratamientos innova-
dores.Tenemos un gran equipo de personas dedicadas a I&D y es una 
prioridad tanto para nuestra organización como para México conti-
nuar invirtiendo en estas áreas” comparte  BMS Mexico 

Fujifilm, es un jugador global especializado en diagnósticos por 
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Enrique Giraud, director ejecutivo de Fujifilm México. Javier 
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la pandemia, el sector de la salud y su inversión en I&D ha jugado un 
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Fuente: Harvard Business School, Forum on Helathcare innovation https://www.hbs.edu/healthcare/
Documents/Forum-on-Healthcare-Innovation-5-Imperatives.pdf
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Desde el comienzo de la pandemia, América Latina ha documentado
tiempos sin precedentes. El primer caso fue confirmado en Marzo del
2020 y al año del primer caso, se han registrado más de medio millón
de muertes por Covid-19, cifra que se cree subestimada debido a la
falta de testeos. En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro ha nombrado 
cuatro ministros de salud desde que comenzó la pandemia.  El
pasado Noviembre, Perú cambió de presidente tres veces en
una sola semana. Si bien estamos en tiempos de transición
también es tiempo de reflexión. Si no podemos vencer, podemos
aprender y han habido muchas lecciones aprendidas por parte
de los líderes y ejecutivos.

Rafael Andrés Díaz-Granados, Director Ejecutivo de FI-
FARMA, la asociación que representa a empresas biofar-
macéuticas de innovación en la región, tiene la esperanza
de que los sistemas de salud emerjan de la pandemia siendo
más robustos y con sabiduría de sus logros y sus desafíos.
“Si logramos alinear las acciones, mensajes y objetivos de las
compañías farmacéuticas, con las necesidades de los pacientes 
podremos crear mejores políticas de acceso en la región y de-
sarrollar sistemas de salud más sostenibles en toda la región”.

Proyectan que la vacuna será esencial para el control de la
expansión del virus en América Latina y que probablemente
se logre distribuir seis meses después de que lo logre Estados
Unidos. “Típicamente en el mapa de salud mundial las vacu-
nas o innovaciones en salud están disponibles en los países
desarrollados una década antes de llegar a los países en
desarrollo” comparte Gates.

“A pesar de estar a merced de fluctuaciones y volatilidad
América Latina tiene la capacidad para recuperarse
rápidamente” explica Florencia Davel, Gerente General
LatAm de Bristol Myers Squibb. Cita a Argentina como
el ejemplo perfecto de una pandemia agravada por in-
flación, alrededor de un 4% mensual. “Nos enfrentamos
a muchos factores complejos en la región” afirma “pero
hay distintos mecanismos comerciales y estrategias acertadas
que se ponen en práctica para mitigar la inflación. Por ejemplo,
Argentina tiene un rol destacado a pesar de la devaluación e
inflación y tiene una de las plataformas más importantes para
la investigación clínica”.

Sandra Cifuentes, Area Lead de LatAm, comparte el com-
promiso de la compañía japonesa Astellas en la región, en
un contexto de reorganización comercial global: “Este año
estamos mudando nuestro centro operacional a Colombia”
y asegura que “el cambio en un momento de transformación
son buenas noticias para Colombia, para la región y los
pacientes ”. Cifuentes espera que el foco en “disciplina
y colaboración” sea la combinación perfecta para una
región que necesita un enfoque renovado.

LECCIONES APRENDIDAS,
LECCIONES IMPARTIDAS

En la reunión de ‘Salud Digital’ en Abril 2021, el Director-General de
la OMS Dr. Tedros Ghebreyesus comparte la iniciativa Tech4Covid,
con el objetivo de resaltar las 40 compañías de tecnología que
trabajan pro-bono con la OMS. “Las Tecnologías digitales han sido
utilizadas para diagnosticar a la población, para identificar y seguir
personas infectadas, y monitorear el flujo y el suministro de recursos
críticos para la salud”. El Dr. Ghebreyesus ve a la tecnología como
“una herramienta vital que reforzará la atención primaria de la salud
y prevendrá la propagación de enfermedades nuevas o resurgentes”.

“Acceder a pacientes en mercados emergentes no es simple” expresa
Paolo Carli del Grupo Merck. La toma de decisiones se dificulta de-

bido a que no existen datos suficientes y los líderes del mercado
tenemos la responsabilidad
de cubrir esa brecha. “Crea-

mos la Academia Merck para
guiar la toma de decisiones medi-
ante la utilización de datos, que
eleva la calidad de la salud”. Para
Carli es una guía esencial debido a
que las prioridades pueden variar
drásticamente de una región a otra
y los datos dan soporte a los docto-
res que están interesados en com-
parar cómo actúa un medicamento
en pacientes de una demografía
u otra. A la hora de estructurar
la toma de decisiones “influyen
muchos factores: la política de sa-
lud del gobierno, los preparacion
de doctores, la educación de los
pacientes, y el financiamiento, etc.”, concluye.

Piero Novello, Gerente General de Baxter para México, América
Central y América del Sur, tiene la responsabilidad de descen-
tralizar mediante la digitalización de dos aspectos: “Se prevé

que así como aumentó el home office, también aumentará el home-
care,” sostiene, “nuestras casas se convertirán en el centro de
nuestras vidas personales y profesionales e incrementarán los 
cuidados de la salud a domicilio. En mi opinión, esto permitirá 

ventajas para los pacientes, para el personal médico y para el
sistema de salud en general” concluye.

“No hemos detenido el lanzamiento de nuestros productos y terapias
innovadoras durante la pandemia, y la transformación digital poten-
ciará nuestras futuras iniciativas” asegura Florencia Davel, de BMS.
“En Junio del 2020 hicimos el primer lanzamiento virtual a través de
plataformas digitales. La virtualidad ofrece la oportunidad de medir
el alcance del contenido y maximizar la llegada a los profesionales
de la salud.“Tenemos planes de lanzar seis productos nuevos en el
curso de los próximos dos años”. Esto es como resultado del éxito de
la reciente integración, por la cual BMS ha expandido el portafolio

de oncología y hematología, y reforzado el pipeline que los hace
una compañía pionera en virología, inmunología con foco en
inmuno-oncología, con capacidad de destinar nuevos recursos
a investigación de terapia celular.

“CREAMOS LA
ACADEMIA MERCK
PARA GUIAR LA
TOMA DE DECISIONES
MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE
DATOS, QUE ELEVA
LA CALIDAD DE LA
SALUD”,
PAOLO CARLI,
MERCK GROUP

AL NO EXISTIR UN MBA DISEÑADO PARA GESTIONAR
EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EL  “MASTER EN
ADMINISTRATION DE PANDEMIA“ (MPA) SE REALIZA
SOBRE LA MARCHA.

DE COVID-19
A DIGITAL-19
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 BMS México 
“Somos un agente de cambio en este proceso. 

Para avanzar en la adversidad y de momentos 
inesperados, post-pandemia, trabajamos en 
cuatro pilares estratégicos: i) innovación, ii) ac-
ceso, iii) transformación digital y iv) compromi-
so de nuestros empleados. La transformación 
digital es un pilar estratégico porque más allá 
de la pandemia hay cambios y desafíos en los 
sistemas de salud, en las empresas, en la forma 
de trabajar con la comunidad médica y en los 
distintos públicos de interés.”

 Mariano Rozada, Head Upper 
Latam & Country Manger - Glenmark 
México  
“La comunicación juega un papel im-

portante en mi estilo de liderazgo. Cuando 
contratamos personal buscamos flexibilidad y 
capacidad de adaptación. Un trasfondo de una 
mentalidad emprendedora cubre un amplio 
espectro y trae una mente dinámica y abierta 
a nuevos desafíos.”

 Héctor Orellana, VP North Latam 
- Medtronic 

“El equipo ha aprendido a manejar 
la incertidumbre, avanzar con rapidez y 

decisión, aprovechar oportunidades, y operar 
con audacia y competitividad en el mercado, 
permitiendo mejor acceso a los pacientes. En 
cuanto a doctores, debemos desplegar recur-
sos para obtener mejores soluciones y acceso. 

La digitalización está sucediendo; y los siste-
mas aprenden a redistribuir los limitados re-
cursos de la mejor manera posible –debemos 
ser más sabios con nuestros recursos.”

 Fernando Fogarin, Director 
General - Organon México. 

“Entendí y aprendí de la pande-
mia que ningun desafio es demasia-

do grande, y que lograr los objetivos es 
una combinación entre voluntad, y del noble 
propósito que nos guia. 

En Organon tuvimos la complejidad de 
lanzar la empresa en un escenario virtual y 
durante la pandemia. 

 Mauricio Guizar, General 
Manager México - Biogen 

“Mi objetivo es provocar un cam-
bio en el sector de salud y ayudar a 

los pacientes a tener más opciones de 
tratamiento. Quisiera ser recordado por haber 
logrado acceso a tratamiento para todos los 
pacientes, por abogar por el desarrollo perso-
nal de mi gente, dando apoyo y formándolos 
para ser la mejor versión de sí mismos.”

Fabiola Trigueros, CEO- 
Smart Scale 

“Se puede construir y desarrollar 
un negocio con las capacidades co-

rrectas, y un equipo que cree en los sueños y 

objetivos de su líder. El éxito está asegurado 
cuando se tiene las alianzas, personas capaci-
tadas y la mentalidad correcta. Conseguimos 
cosas maravillosas cuando las personas están 
dispuestas a aprender, están alertas y enfoca-
das, y son creativas y consistentes.” 

 Luisa Suarez, CEO - VitalMex 
“Un líder debe desarrollar ciertas 

capacidades, no se trata de conoci-
miento técnico sino de habilidades 

de gestión: crear estrategias y estar 
cerca de un equipo experto para motivarlo e 
inspirarlo.”

 Jorge Torres, VP - FedEx Ex-
press México

“El estilo de liderazgo y de gestión 
de FedEx es trabajar hombro con 

hombro con el personal, mancomuna-
do esfuerzos.” 

 Carlos Jiménez, Director Ge-
neral - B. Braun

“Los líderes deben manejar todos 
los aspectos del negocio y establecer 

una cultura de aprendizaje para man-
tener los equipos motivados. Debemos incre-
mentar los ingresos canalizados en salud sin 
aumentar el costo de los medicamentos para 
que el paciente se beneficie de una cadena de 
suministros sostenible y eficiente.”

SEGUIMOS CRECIENDO
Por más de 45 años en Gelpharma & Vitae Laboratorios hemos tra-

bajado bajo los más altos estándares en la industria, desarrollando 
productos innovadores y mejorando la calidad de vida.

Como parte de nuestra estrategia hemos ampliado nuestro porta-
folio terapéutico e incrementado nuestra capacidad productiva in-
corporando nuevas líneas y plantas productivas, siempre buscando 
mantener competitividad a nivel local y global. De igual forma nos 
hemos especializado en el lanzamiento de medicamentos de vanguar-
dia, llevando un seguimiento puntual en todas las etapas necesarias, 
desde la investigación y desarrollo hasta su distribución y exhibición 
en los diferentes canales de venta. 

Gracias a la respuesta del mercado en nuestros productos, conti-
nuaremos innovando en diferentes formas farmacéuticas, como lo 
son las cápsulas líquidas. Una alternativa innovadora al alcance de 
la población, con mayor aceptación por su seguridad, fácil deglución, 
rapidez de acción y otros beneficios, que permiten cumplir amplia-
mente las necesidades del paciente. 

De igual forma, con el apoyo de nuestros socios comerciales he-
mos logrado establecer una amplia red de distribución y puntos de 
venta a lo largo del país, buscando siempre una atención oportuna a 
las necesidades de la población. A través de la comunicación con los 
diferentes canales de venta y entendiendo los retos/oportunidades 
que se presentan en cada uno, hemos integrado un portafolio único 
en medicamentos OTC/Rx y alta especialidad, con el cual buscaremos 
estar más cerca de los pacientes y sus necesidades de salud.

Nuestra mayor fortaleza continuará siendo el servicio al cliente, 
adaptándonos a sus requerimientos en tiempo y forma; en el corto 
plazo nuestro objetivo es posicionarnos como líderes en la in-
dustria farmacéutica nacional, y acelerar el proceso de expor-
taciones de nuestras principales marcas en Estados Unidos y 
Sudamérica, aprovechando nuestra experiencia y conocimiento. 

Estimulado por la ola digital, Covid ha acelerado la implementación de herramientas 
digitales y equipos que manejan nuevos modelos de negocios. Los líderes han demostrado 

nuevas cualidades como la agilidad  y toma de decisiones en un escenario desafiante, la importancia 
del enfoque humano marcado por la comunicación trasparente, y la habilidad de construir equipos híbridos, inclusivos y 
conectados. EF comparte opiniones de las experiencias de liderazgo en el ámbito mexicano, durante y post pandemia. 
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bajado bajo los más altos estándares en la industria, desarrollando 
productos innovadores y mejorando la calidad de vida.

Como parte de nuestra estrategia hemos ampliado nuestro porta-
folio terapéutico e incrementado nuestra capacidad productiva in-
corporando nuevas líneas y plantas productivas, siempre buscando 
mantener competitividad a nivel local y global. De igual forma nos 
hemos especializado en el lanzamiento de medicamentos de vanguar-
dia, llevando un seguimiento puntual en todas las etapas necesarias, 
desde la investigación y desarrollo hasta su distribución y exhibición 
en los diferentes canales de venta. 

Gracias a la respuesta del mercado en nuestros productos, conti-
nuaremos innovando en diferentes formas farmacéuticas, como lo 
son las cápsulas líquidas. Una alternativa innovadora al alcance de 
la población, con mayor aceptación por su seguridad, fácil deglución, 
rapidez de acción y otros beneficios, que permiten cumplir amplia-
mente las necesidades del paciente. 

De igual forma, con el apoyo de nuestros socios comerciales he-
mos logrado establecer una amplia red de distribución y puntos de 
venta a lo largo del país, buscando siempre una atención oportuna a 
las necesidades de la población. A través de la comunicación con los 
diferentes canales de venta y entendiendo los retos/oportunidades 
que se presentan en cada uno, hemos integrado un portafolio único 
en medicamentos OTC/Rx y alta especialidad, con el cual buscaremos 
estar más cerca de los pacientes y sus necesidades de salud.

Nuestra mayor fortaleza continuará siendo el servicio al cliente, 
adaptándonos a sus requerimientos en tiempo y forma; en el corto 
plazo nuestro objetivo es posicionarnos como líderes en la in-
dustria farmacéutica nacional, y acelerar el proceso de expor-
taciones de nuestras principales marcas en Estados Unidos y 
Sudamérica, aprovechando nuestra experiencia y conocimiento. 

Estimulado por la ola digital, Covid ha acelerado la implementación de herramientas 
digitales y equipos que manejan nuevos modelos de negocios. Los líderes han demostrado 

nuevas cualidades como la agilidad  y toma de decisiones en un escenario desafiante, la importancia 
del enfoque humano marcado por la comunicación trasparente, y la habilidad de construir equipos híbridos, inclusivos y 
conectados. EF comparte opiniones de las experiencias de liderazgo en el ámbito mexicano, durante y post pandemia. 
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NUEVA GENERACIÓN DE LÍDERES 

 BMS México 
“Somos un agente de cambio en este proceso. 

Para avanzar en la adversidad y de momentos 
inesperados, post-pandemia, trabajamos en 
cuatro pilares estratégicos: i) innovación, ii) ac-
ceso, iii) transformación digital y iv) compromi-
so de nuestros empleados. La transformación 
digital es un pilar estratégico porque más allá 
de la pandemia hay cambios y desafíos en los 
sistemas de salud, en las empresas, en la forma 
de trabajar con la comunidad médica y en los 
distintos públicos de interés.”

 Mariano Rozada, Head Upper 
Latam & Country Manger - Glenmark 
México  
“La comunicación juega un papel im-

portante en mi estilo de liderazgo. Cuando 
contratamos personal buscamos flexibilidad y 
capacidad de adaptación. Un trasfondo de una 
mentalidad emprendedora cubre un amplio 
espectro y trae una mente dinámica y abierta 
a nuevos desafíos.”

 Héctor Orellana, VP North Latam 
- Medtronic 

“El equipo ha aprendido a manejar 
la incertidumbre, avanzar con rapidez y 

decisión, aprovechar oportunidades, y operar 
con audacia y competitividad en el mercado, 
permitiendo mejor acceso a los pacientes. En 
cuanto a doctores, debemos desplegar recur-
sos para obtener mejores soluciones y acceso. 

La digitalización está sucediendo; y los siste-
mas aprenden a redistribuir los limitados re-
cursos de la mejor manera posible –debemos 
ser más sabios con nuestros recursos.”

 Fernando Fogarin, Director 
General - Organon México. 

“Entendí y aprendí de la pande-
mia que ningun desafio es demasia-

do grande, y que lograr los objetivos es 
una combinación entre voluntad, y del noble 
propósito que nos guia. 

En Organon tuvimos la complejidad de 
lanzar la empresa en un escenario virtual y 
durante la pandemia. 

 Mauricio Guizar, General 
Manager México - Biogen 

“Mi objetivo es provocar un cam-
bio en el sector de salud y ayudar a 

los pacientes a tener más opciones de 
tratamiento. Quisiera ser recordado por haber 
logrado acceso a tratamiento para todos los 
pacientes, por abogar por el desarrollo perso-
nal de mi gente, dando apoyo y formándolos 
para ser la mejor versión de sí mismos.”

Fabiola Trigueros, CEO- 
Smart Scale 

“Se puede construir y desarrollar 
un negocio con las capacidades co-

rrectas, y un equipo que cree en los sueños y 

objetivos de su líder. El éxito está asegurado 
cuando se tiene las alianzas, personas capaci-
tadas y la mentalidad correcta. Conseguimos 
cosas maravillosas cuando las personas están 
dispuestas a aprender, están alertas y enfoca-
das, y son creativas y consistentes.” 

 Luisa Suarez, CEO - VitalMex 
“Un líder debe desarrollar ciertas 

capacidades, no se trata de conoci-
miento técnico sino de habilidades 

de gestión: crear estrategias y estar 
cerca de un equipo experto para motivarlo e 
inspirarlo.”

 Jorge Torres, VP - FedEx Ex-
press México

“El estilo de liderazgo y de gestión 
de FedEx es trabajar hombro con 

hombro con el personal, mancomuna-
do esfuerzos.” 

 Carlos Jiménez, Director Ge-
neral - B. Braun
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▲ El Papa Francisco en el lago Santa Ana, durante su visita para disculparse con pueblos indígenas por abuso y represión cultural en internados de Canadá.F
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9PRIORIZANDO 
RECURSOS 

Autosuficiencia nacional es una prioridad para 
México. La colaboración regional es un factor 

clave para el desarrollo de tecnología de innovación. El gobier-
no debe desarrollar estrategias destinadas conectar empresas 
locales y nacionales para desarrollar biosimilares, anticuerpos 
monoclonales, vacunas recombinantes y otros productos, con 
el fin de resolver problemas desatendidos de la región. La pro-
ducción de la vacuna de AstraZeneca es un excelente ejemplo 
de cooperación.  

Luis Verduzco Koloff,  Gelpharma, explica la importancia de la 
producción local en México, “La población local siempre será nuestra 
prioridad –es nuestra razón de ser. Queremos posicionarnos como 
líderes de la industria nacional, expandir nuestro portafolio e innovar 
con nuestros productos y terapias.” Jalisco abastece muchos de los 
productos consumidos a nivel nacional en el sector público y privado. 

Christus Muguerza es uno de los sistemas de salud más robustos 
de México, con hospitales, centros de atención, escuelas de en-
fermería, un sistema de ambulancia y otros servicios relacio-
nados con la salud para los mexicanos. Horacio Garza Ghio, 
Director general de Christus Muguerza, nos comparte: “Hay 
3 problemas principales a resolver en una sociedad: salud, edu-
cación y seguridad. La salud es prioritaria porque no se pueden 
lograr las otras dos sin ella.”

Liomont, es un jugador regional latinoamericano que cree que 
para ser autosuficiente en salud hay que estar preparado. Alfredo 
Rimoch mantiene, “estar preparado requiere de planifica-
ción, inversión en investigación y desarrollo, tecnología, 
y colaboración entre el sector público y privado.” Entiende 
que el gobierno debe reconocer la importancia de la industria 
local y trabajar con compañías locales. “Necesitamos agencias 
reguladoras robustas y armonizadas con estándares internacionales 
y alianzas regionales. La transferencia de la tecnología y producción 
de la vacuna AstraZeneca es un ejemplo de colaboración internacio-
nal. La tecnología nos ha unido y el modelo puede ser utilizado para 
desarrollar otros productos significativos para la región.” 

Logística para incrementar Valor 

Una lección de la pandemia fue que la 
logística es esencial y relevante. “Apren-
dimos que la logística contribuye a la 
competitividad de cualquier economía, 

sin excluir a México. 67% del PBI de Mé-
xico depende del comercio internacional” 

comparte Jorge Torres, Vicepresidente, Fe-
dEx Express México

Tecnología para incrementar Valor

La salud ha tomado relevancia y priori-
dad en la agenda pública y el valor sobre 

el acceso a la salud y a la innovación es 
incuestionable. “Las posibilidades que 
ofrece la tecnología hoy en día son in-

creíbles; nos permite recibir y procesar 
información y brindar capacitación virtual. 
Los profesionales de la salud, tienen el desa-
fío de adaptarse y sentirse cómodos con las 
nuevas herramientas que ofrecemos. Vemos 
que la adopción de tecnología puede variar 
dependiendo las edades, y la relevancia y res-
ponsabilidad de la formación de cirujanos es 
un elemento crucial para nuestro éxito en 
asegurar acceso. Héctor Orellana, VP de 
Medtronic para el Norte de Latam,

Colaboración para incrementar Valor

“Todos tenemos el mismo ob-
jetivo, atender a los pacientes; el 
gobierno es responsable de es-
tablecer reglas y regulaciones; 
los contribuyentes de aportar los 
recursos y los médicos diagnosticar y 
tratar los pacientes. La responsabilidad de 
los pacientes es cuidarse y alzar la voz para 
que el sistema de salud atienda sus necesida-
des.”  Mauricio Guizar – Biogen

“Debemos traer valor a la conversa-
ción. El costo individual del trata-
miento de pacientes con enferme-
dades raras sigue siendo una gran 
barrera para los pagadores, ya que 
no entienden el valor que la innova-
ción trae al ámbito de enfermedades raras. 
Las enfermedades raras son en su mayoría 
de origen genetico, afectando tal vez a una 
o mas personas en una familia, usualmente
progresivas y debilitantes. Los pacientes po-
drían necesitar asistencia profesional espe-
cial.” Nicolás Linares, General Manager,
Ultragenyx México

HISTORIAS DE VALOR
“Un año para consoli-

dar, normalizar y rees-
tructurar el sector de 
la salud, acoger al sector 
privado y estar enfocados en 
las enfermedades crónicas y no trans-
misibles como la diabetes o las enfer-
medades cardíacas, entre otras.” Carlos
Jiménez, BBraun

“2022 será el año de adop-
ción del modelo híbrido de 
interacción entre el siste-
ma de salud, y los pacien-
tes, creando un equilibrio 
entre el mundo analógico y digital, con 
foco en lo que es mejor para nuestros 
pacientes. Mauricio Guizar, Biogen

“2022 será el año en que los 
pacientes vuelvan a priori-
zar sus tratamientos. Será 
un esfuerzo conjunto entre 
los gobiernos, los proveedo-
res de atención médica y otras par-
tes interesadas en la industria para que 
las personas vuelvan a recibir atención 
médica” reflexiona Fernando Fogarín, 
Director General de Organon México.
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Desde el comienzo de la pandemia, América Latina ha documentado 
tiempos sin precedentes. El primer caso fue confirmado en Marzo del 
2020 y al año del primer caso, se han registrado más de medio millón 
de muertes por Covid-19, cifra que se cree subestimada debido a la 
falta de testeos. En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro ha nombrado 
cuatro ministros de salud desde que comenzó la pandemia.  El 
pasado Noviembre, Perú cambió de presidente tres veces en 
una sola semana. Si bien estamos en tiempos de transición 
también es tiempo de reflexión. Si no podemos vencer, podemos 
aprender y han habido muchas lecciones aprendidas por parte 
de los líderes y ejecutivos.

Rafael Andrés Díaz-Granados, Director Ejecutivo de FI-
FARMA, la asociación que representa a empresas biofar-
macéuticas de innovación en la región, tiene la esperanza 
de que los sistemas de salud emerjan de la pandemia siendo 
más robustos y con sabiduría de sus logros y sus desafíos. 
“Si logramos alinear las acciones, mensajes y objetivos de las 
compañías farmacéuticas, con las necesidades de los pacientes 
podremos crear mejores políticas de acceso en la región y de-
sarrollar sistemas de salud más sostenibles en toda la región”.

Proyectan que la vacuna será esencial para el control de la 
expansión del virus en América Latina y que probablemente 
se logre distribuir seis meses después de que lo logre Estados 
Unidos. “Típicamente en el mapa de salud mundial las vacu-
nas o innovaciones en salud están disponibles en los países 
desarrollados una década antes de llegar a los países en 
desarrollo” comparte Gates. 

“A pesar de estar a merced de fluctuaciones y volatilidad 
América Latina tiene la capacidad para recuperarse 
rápidamente” explica Florencia Davel, Gerente General 
LatAm de Bristol Myers Squibb. Cita a Argentina como 
el ejemplo perfecto de una pandemia agravada por in-
flación, alrededor de un 4% mensual. “Nos enfrentamos 
a muchos factores complejos en la región” afirma “pero 
hay distintos mecanismos comerciales y estrategias acertadas 
que se ponen en práctica para mitigar la inflación. Por ejemplo, 
Argentina tiene un rol destacado a pesar de la devaluación e 
inflación y tiene una de las plataformas más importantes para 
la investigación clínica”. 

Sandra Cifuentes, Area Lead de LatAm, comparte el com-
promiso de la compañía japonesa Astellas en la región, en 
un contexto de reorganización comercial global: “Este año 
estamos mudando nuestro centro operacional a Colombia” 
y asegura que “el cambio en un momento de transformación 
son buenas noticias para Colombia, para la región y los 
pacientes ”. Cifuentes espera que el foco en “disciplina 
y colaboración” sea la combinación perfecta para una 
región que necesita un enfoque renovado.

LECCIONES APRENDIDAS, 
LECCIONES IMPARTIDAS 

En la reunión de ‘Salud Digital’ en Abril 2021, el Director-General de 
la OMS Dr. Tedros Ghebreyesus comparte la iniciativa Tech4Covid, 
con el objetivo de resaltar las 40  compañías  de tecnología que 
trabajan pro-bono con la OMS. “Las Tecnologías digitales han sido 
utilizadas para diagnosticar a la población, para identificar y seguir 
personas infectadas, y monitorear el flujo y el suministro de recursos 
críticos para la salud”. El Dr. Ghebreyesus ve a la tecnología como 
“una herramienta vital que reforzará la atención primaria de la salud 
y prevendrá la propagación de enfermedades nuevas o resurgentes”.

“Acceder a pacientes en mercados emergentes no es simple” expresa 
Paolo Carli del Grupo Merck. La toma de decisiones se dificulta de-

bido a que no existen datos suficientes y los líderes del mercado 
tenemos la responsabilidad 
de cubrir esa brecha. “Crea-

mos la Academia Merck para 
guiar la toma de decisiones medi-
ante la utilización de datos, que 
eleva la calidad de la salud”. Para 
Carli es una guía esencial debido a 
que las prioridades pueden variar 
drásticamente de una región a otra 
y los datos dan soporte a los docto-
res que están interesados en com-
parar cómo actúa un medicamento 
en pacientes de una demografía 
u otra. A la hora de estructurar 
la toma de decisiones “influyen 
muchos factores: la política de sa-
lud del gobierno, los preparacion 
de doctores, la educación de los 
pacientes, y el financiamiento, etc.”, concluye.

Piero Novello, Gerente General de Baxter para México, América 
Central y América del Sur, tiene la responsabilidad de descen-
tralizar mediante la digitalización de dos aspectos: “Se prevé 

que así como aumentó el home office, también aumentará el home-
care,” sostiene, “nuestras casas se convertirán en el centro de 
nuestras vidas personales y profesionales e incrementarán los 
cuidados de la salud a domicilio. En mi opinión, esto permitirá 

ventajas para los pacientes, para el personal médico y para el 
sistema de salud en general” concluye.

“No hemos detenido el lanzamiento de nuestros productos y terapias 
innovadoras durante la pandemia, y la transformación digital poten-
ciará nuestras futuras iniciativas” asegura Florencia Davel, de BMS. 
“En Junio del 2020 hicimos el primer lanzamiento virtual a través de 
plataformas digitales. La virtualidad ofrece la oportunidad de medir 
el alcance del contenido y maximizar la llegada a los profesionales 
de la salud.“Tenemos planes de lanzar seis productos nuevos en el 
curso de los próximos dos años”. Esto es como resultado del éxito de 
la reciente integración, por la cual BMS ha expandido el portafolio 

de oncología y hematología, y reforzado el pipeline que los hace 
una compañía pionera en virología, inmunología con foco en 
inmuno-oncología, con capacidad de destinar nuevos recursos 
a investigación de terapia celular. 

“CREAMOS LA 
ACADEMIA MERCK 
PARA GUIAR LA 
TOMA DE DECISIONES 
MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE 
DATOS, QUE ELEVA 
LA CALIDAD DE LA 
SALUD”,  
PAOLO CARLI,  
MERCK GROUP

AL NO EXISTIR UN MBA DISEÑADO PARA GESTIONAR 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EL  “MASTER EN 
ADMINISTRATION DE PANDEMIA“ (MPA) SE REALIZA 
SOBRE LA MARCHA.

DE COVID-19  
A DIGITAL-19

8 PRIORIZANDO 
RECURSOS 

Autosuficiencia nacional es una prioridad para 
México. La colaboración regional es un factor 

clave para el desarrollo de tecnología de innovación. El gobier-
no debe desarrollar estrategias destinadas conectar empresas 
locales y nacionales para desarrollar biosimilares, anticuerpos 
monoclonales, vacunas recombinantes y otros productos, con 
el fin de resolver problemas desatendidos de la región. La pro-
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Luis Verduzco Koloff,  Gelpharma, explica la importancia de la 
producción local en México, “La población local siempre será nuestra 
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de México, con hospitales, centros de atención, escuelas de en-
fermería, un sistema de ambulancia y otros servicios relacio-
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progresivas y debilitantes. Los pacientes po-
drían necesitar asistencia profesional espe-
cial.” Nicolás Linares, General Manager,
Ultragenyx México

HISTORIAS DE VALOR
“Un año para consoli-

dar, normalizar y rees-
tructurar el sector de 
la salud, acoger al sector 
privado y estar enfocados en 
las enfermedades crónicas y no trans-
misibles como la diabetes o las enfer-
medades cardíacas, entre otras.” Carlos
Jiménez, BBraun

“2022 será el año de adop-
ción del modelo híbrido de 
interacción entre el siste-
ma de salud, y los pacien-
tes, creando un equilibrio 
entre el mundo analógico y digital, con 
foco en lo que es mejor para nuestros 
pacientes. Mauricio Guizar, Biogen

“2022 será el año en que los 
pacientes vuelvan a priori-
zar sus tratamientos. Será 
un esfuerzo conjunto entre 
los gobiernos, los proveedo-
res de atención médica y otras par-
tes interesadas en la industria para que 
las personas vuelvan a recibir atención 
médica” reflexiona Fernando Fogarín, 
Director General de Organon México.
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Desde el comienzo de la pandemia, América Latina ha documentado 
tiempos sin precedentes. El primer caso fue confirmado en Marzo del 
2020 y al año del primer caso, se han registrado más de medio millón 
de muertes por Covid-19, cifra que se cree subestimada debido a la 
falta de testeos. En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro ha nombrado 
cuatro ministros de salud desde que comenzó la pandemia.  El 
pasado Noviembre, Perú cambió de presidente tres veces en 
una sola semana. Si bien estamos en tiempos de transición 
también es tiempo de reflexión. Si no podemos vencer, podemos 
aprender y han habido muchas lecciones aprendidas por parte 
de los líderes y ejecutivos.

Rafael Andrés Díaz-Granados, Director Ejecutivo de FI-
FARMA, la asociación que representa a empresas biofar-
macéuticas de innovación en la región, tiene la esperanza 
de que los sistemas de salud emerjan de la pandemia siendo 
más robustos y con sabiduría de sus logros y sus desafíos. 
“Si logramos alinear las acciones, mensajes y objetivos de las 
compañías farmacéuticas, con las necesidades de los pacientes 
podremos crear mejores políticas de acceso en la región y de-
sarrollar sistemas de salud más sostenibles en toda la región”.

Proyectan que la vacuna será esencial para el control de la 
expansión del virus en América Latina y que probablemente 
se logre distribuir seis meses después de que lo logre Estados 
Unidos. “Típicamente en el mapa de salud mundial las vacu-
nas o innovaciones en salud están disponibles en los países 
desarrollados una década antes de llegar a los países en 
desarrollo” comparte Gates. 

“A pesar de estar a merced de fluctuaciones y volatilidad 
América Latina tiene la capacidad para recuperarse 
rápidamente” explica Florencia Davel, Gerente General 
LatAm de Bristol Myers Squibb. Cita a Argentina como 
el ejemplo perfecto de una pandemia agravada por in-
flación, alrededor de un 4% mensual. “Nos enfrentamos 
a muchos factores complejos en la región” afirma “pero 
hay distintos mecanismos comerciales y estrategias acertadas 
que se ponen en práctica para mitigar la inflación. Por ejemplo, 
Argentina tiene un rol destacado a pesar de la devaluación e 
inflación y tiene una de las plataformas más importantes para 
la investigación clínica”. 

Sandra Cifuentes, Area Lead de LatAm, comparte el com-
promiso de la compañía japonesa Astellas en la región, en 
un contexto de reorganización comercial global: “Este año 
estamos mudando nuestro centro operacional a Colombia” 
y asegura que “el cambio en un momento de transformación 
son buenas noticias para Colombia, para la región y los 
pacientes ”. Cifuentes espera que el foco en “disciplina 
y colaboración” sea la combinación perfecta para una 
región que necesita un enfoque renovado.

LECCIONES APRENDIDAS, 
LECCIONES IMPARTIDAS 

En la reunión de ‘Salud Digital’ en Abril 2021, el Director-General de 
la OMS Dr. Tedros Ghebreyesus comparte la iniciativa Tech4Covid, 
con el objetivo de resaltar las 40  compañías  de tecnología que 
trabajan pro-bono con la OMS. “Las Tecnologías digitales han sido 
utilizadas para diagnosticar a la población, para identificar y seguir 
personas infectadas, y monitorear el flujo y el suministro de recursos 
críticos para la salud”. El Dr. Ghebreyesus ve a la tecnología como 
“una herramienta vital que reforzará la atención primaria de la salud 
y prevendrá la propagación de enfermedades nuevas o resurgentes”.

“Acceder a pacientes en mercados emergentes no es simple” expresa 
Paolo Carli del Grupo Merck. La toma de decisiones se dificulta de-

bido a que no existen datos suficientes y los líderes del mercado 
tenemos la responsabilidad 
de cubrir esa brecha. “Crea-

mos la Academia Merck para 
guiar la toma de decisiones medi-
ante la utilización de datos, que 
eleva la calidad de la salud”. Para 
Carli es una guía esencial debido a 
que las prioridades pueden variar 
drásticamente de una región a otra 
y los datos dan soporte a los docto-
res que están interesados en com-
parar cómo actúa un medicamento 
en pacientes de una demografía 
u otra. A la hora de estructurar 
la toma de decisiones “influyen 
muchos factores: la política de sa-
lud del gobierno, los preparacion 
de doctores, la educación de los 
pacientes, y el financiamiento, etc.”, concluye.

Piero Novello, Gerente General de Baxter para México, América 
Central y América del Sur, tiene la responsabilidad de descen-
tralizar mediante la digitalización de dos aspectos: “Se prevé 

que así como aumentó el home office, también aumentará el home-
care,” sostiene, “nuestras casas se convertirán en el centro de 
nuestras vidas personales y profesionales e incrementarán los 
cuidados de la salud a domicilio. En mi opinión, esto permitirá 

ventajas para los pacientes, para el personal médico y para el 
sistema de salud en general” concluye.

“No hemos detenido el lanzamiento de nuestros productos y terapias 
innovadoras durante la pandemia, y la transformación digital poten-
ciará nuestras futuras iniciativas” asegura Florencia Davel, de BMS. 
“En Junio del 2020 hicimos el primer lanzamiento virtual a través de 
plataformas digitales. La virtualidad ofrece la oportunidad de medir 
el alcance del contenido y maximizar la llegada a los profesionales 
de la salud.“Tenemos planes de lanzar seis productos nuevos en el 
curso de los próximos dos años”. Esto es como resultado del éxito de 
la reciente integración, por la cual BMS ha expandido el portafolio 

de oncología y hematología, y reforzado el pipeline que los hace 
una compañía pionera en virología, inmunología con foco en 
inmuno-oncología, con capacidad de destinar nuevos recursos 
a investigación de terapia celular. 

“CREAMOS LA 
ACADEMIA MERCK 
PARA GUIAR LA 
TOMA DE DECISIONES 
MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE 
DATOS, QUE ELEVA 
LA CALIDAD DE LA 
SALUD”,  
PAOLO CARLI,  
MERCK GROUP

AL NO EXISTIR UN MBA DISEÑADO PARA GESTIONAR 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EL  “MASTER EN 
ADMINISTRATION DE PANDEMIA“ (MPA) SE REALIZA 
SOBRE LA MARCHA.

DE COVID-19  
A DIGITAL-19
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▲ El Papa Francisco en el lago Santa Ana, durante su visita para disculparse con pueblos indígenas por abuso y represión cultural en internados de Canadá.F
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Autosuficiencia nacional es una prioridad para 
México. La colaboración regional es un factor 

clave para el desarrollo de tecnología de innovación. El gobier-
no debe desarrollar estrategias destinadas conectar empresas 
locales y nacionales para desarrollar biosimilares, anticuerpos 
monoclonales, vacunas recombinantes y otros productos, con 
el fin de resolver problemas desatendidos de la región. La pro-
ducción de la vacuna de AstraZeneca es un excelente ejemplo 
de cooperación.  

Luis Verduzco Koloff,  Gelpharma, explica la importancia de la 
producción local en México, “La población local siempre será nuestra 
prioridad –es nuestra razón de ser. Queremos posicionarnos como 
líderes de la industria nacional, expandir nuestro portafolio e innovar 
con nuestros productos y terapias.” Jalisco abastece muchos de los 
productos consumidos a nivel nacional en el sector público y privado. 

Christus Muguerza es uno de los sistemas de salud más robustos 
de México, con hospitales, centros de atención, escuelas de en-
fermería, un sistema de ambulancia y otros servicios relacio-
nados con la salud para los mexicanos. Horacio Garza Ghio, 
Director general de Christus Muguerza, nos comparte: “Hay 
3 problemas principales a resolver en una sociedad: salud, edu-
cación y seguridad. La salud es prioritaria porque no se pueden 
lograr las otras dos sin ella.”

Liomont, es un jugador regional latinoamericano que cree que 
para ser autosuficiente en salud hay que estar preparado. Alfredo 
Rimoch mantiene, “estar preparado requiere de planifica-
ción, inversión en investigación y desarrollo, tecnología, 
y colaboración entre el sector público y privado.” Entiende 
que el gobierno debe reconocer la importancia de la industria 
local y trabajar con compañías locales. “Necesitamos agencias 
reguladoras robustas y armonizadas con estándares internacionales 
y alianzas regionales. La transferencia de la tecnología y producción 
de la vacuna AstraZeneca es un ejemplo de colaboración internacio-
nal. La tecnología nos ha unido y el modelo puede ser utilizado para 
desarrollar otros productos significativos para la región.” 

Logística para incrementar Valor 

Una lección de la pandemia fue que la 
logística es esencial y relevante. “Apren-
dimos que la logística contribuye a la 
competitividad de cualquier economía, 

sin excluir a México. 67% del PBI de Mé-
xico depende del comercio internacional” 

comparte Jorge Torres, Vicepresidente, Fe-
dEx Express México

Tecnología para incrementar Valor

La salud ha tomado relevancia y priori-
dad en la agenda pública y el valor sobre 

el acceso a la salud y a la innovación es 
incuestionable. “Las posibilidades que 
ofrece la tecnología hoy en día son in-

creíbles; nos permite recibir y procesar 
información y brindar capacitación virtual. 
Los profesionales de la salud, tienen el desa-
fío de adaptarse y sentirse cómodos con las 
nuevas herramientas que ofrecemos. Vemos 
que la adopción de tecnología puede variar 
dependiendo las edades, y la relevancia y res-
ponsabilidad de la formación de cirujanos es 
un elemento crucial para nuestro éxito en 
asegurar acceso. Héctor Orellana, VP de 
Medtronic para el Norte de Latam,

Colaboración para incrementar Valor

“Todos tenemos el mismo ob-
jetivo, atender a los pacientes; el 
gobierno es responsable de es-
tablecer reglas y regulaciones; 
los contribuyentes de aportar los 
recursos y los médicos diagnosticar y 
tratar los pacientes. La responsabilidad de 
los pacientes es cuidarse y alzar la voz para 
que el sistema de salud atienda sus necesida-
des.”  Mauricio Guizar – Biogen

“Debemos traer valor a la conversa-
ción. El costo individual del trata-
miento de pacientes con enferme-
dades raras sigue siendo una gran 
barrera para los pagadores, ya que 
no entienden el valor que la innova-
ción trae al ámbito de enfermedades raras. 
Las enfermedades raras son en su mayoría 
de origen genetico, afectando tal vez a una 
o mas personas en una familia, usualmente
progresivas y debilitantes. Los pacientes po-
drían necesitar asistencia profesional espe-
cial.” Nicolás Linares, General Manager,
Ultragenyx México

HISTORIAS DE VALOR
“Un año para consoli-

dar, normalizar y rees-
tructurar el sector de 
la salud, acoger al sector 
privado y estar enfocados en 
las enfermedades crónicas y no trans-
misibles como la diabetes o las enfer-
medades cardíacas, entre otras.” Carlos
Jiménez, BBraun

“2022 será el año de adop-
ción del modelo híbrido de 
interacción entre el siste-
ma de salud, y los pacien-
tes, creando un equilibrio 
entre el mundo analógico y digital, con 
foco en lo que es mejor para nuestros 
pacientes. Mauricio Guizar, Biogen

“2022 será el año en que los 
pacientes vuelvan a priori-
zar sus tratamientos. Será 
un esfuerzo conjunto entre 
los gobiernos, los proveedo-
res de atención médica y otras par-
tes interesadas en la industria para que 
las personas vuelvan a recibir atención 
médica” reflexiona Fernando Fogarín, 
Director General de Organon México.

2022 

Executive Forecast Mexico: Volver al futuro de la Salud, producido por White Ink House LLC. 
Créditos: Executive Publisher: Ines Gray / Project Director: Santiago Nandin / Editorial: Flora Mackinnon

 EXECUTIVE FORECAST

AMÉRICA LATINA MISSION HEALTH 2021

Inserción Pagada 

Desde el comienzo de la pandemia, América Latina ha documentado 
tiempos sin precedentes. El primer caso fue confirmado en Marzo del 
2020 y al año del primer caso, se han registrado más de medio millón 
de muertes por Covid-19, cifra que se cree subestimada debido a la 
falta de testeos. En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro ha nombrado 
cuatro ministros de salud desde que comenzó la pandemia.  El 
pasado Noviembre, Perú cambió de presidente tres veces en 
una sola semana. Si bien estamos en tiempos de transición 
también es tiempo de reflexión. Si no podemos vencer, podemos 
aprender y han habido muchas lecciones aprendidas por parte 
de los líderes y ejecutivos.

Rafael Andrés Díaz-Granados, Director Ejecutivo de FI-
FARMA, la asociación que representa a empresas biofar-
macéuticas de innovación en la región, tiene la esperanza 
de que los sistemas de salud emerjan de la pandemia siendo 
más robustos y con sabiduría de sus logros y sus desafíos. 
“Si logramos alinear las acciones, mensajes y objetivos de las 
compañías farmacéuticas, con las necesidades de los pacientes 
podremos crear mejores políticas de acceso en la región y de-
sarrollar sistemas de salud más sostenibles en toda la región”.

Proyectan que la vacuna será esencial para el control de la 
expansión del virus en América Latina y que probablemente 
se logre distribuir seis meses después de que lo logre Estados 
Unidos. “Típicamente en el mapa de salud mundial las vacu-
nas o innovaciones en salud están disponibles en los países 
desarrollados una década antes de llegar a los países en 
desarrollo” comparte Gates. 

“A pesar de estar a merced de fluctuaciones y volatilidad 
América Latina tiene la capacidad para recuperarse 
rápidamente” explica Florencia Davel, Gerente General 
LatAm de Bristol Myers Squibb. Cita a Argentina como 
el ejemplo perfecto de una pandemia agravada por in-
flación, alrededor de un 4% mensual. “Nos enfrentamos 
a muchos factores complejos en la región” afirma “pero 
hay distintos mecanismos comerciales y estrategias acertadas 
que se ponen en práctica para mitigar la inflación. Por ejemplo, 
Argentina tiene un rol destacado a pesar de la devaluación e 
inflación y tiene una de las plataformas más importantes para 
la investigación clínica”. 

Sandra Cifuentes, Area Lead de LatAm, comparte el com-
promiso de la compañía japonesa Astellas en la región, en 
un contexto de reorganización comercial global: “Este año 
estamos mudando nuestro centro operacional a Colombia” 
y asegura que “el cambio en un momento de transformación 
son buenas noticias para Colombia, para la región y los 
pacientes ”. Cifuentes espera que el foco en “disciplina 
y colaboración” sea la combinación perfecta para una 
región que necesita un enfoque renovado.

LECCIONES APRENDIDAS, 
LECCIONES IMPARTIDAS 

En la reunión de ‘Salud Digital’ en Abril 2021, el Director-General de 
la OMS Dr. Tedros Ghebreyesus comparte la iniciativa Tech4Covid, 
con el objetivo de resaltar las 40  compañías  de tecnología que 
trabajan pro-bono con la OMS. “Las Tecnologías digitales han sido 
utilizadas para diagnosticar a la población, para identificar y seguir 
personas infectadas, y monitorear el flujo y el suministro de recursos 
críticos para la salud”. El Dr. Ghebreyesus ve a la tecnología como 
“una herramienta vital que reforzará la atención primaria de la salud 
y prevendrá la propagación de enfermedades nuevas o resurgentes”.

“Acceder a pacientes en mercados emergentes no es simple” expresa 
Paolo Carli del Grupo Merck. La toma de decisiones se dificulta de-

bido a que no existen datos suficientes y los líderes del mercado 
tenemos la responsabilidad 
de cubrir esa brecha. “Crea-

mos la Academia Merck para 
guiar la toma de decisiones medi-
ante la utilización de datos, que 
eleva la calidad de la salud”. Para 
Carli es una guía esencial debido a 
que las prioridades pueden variar 
drásticamente de una región a otra 
y los datos dan soporte a los docto-
res que están interesados en com-
parar cómo actúa un medicamento 
en pacientes de una demografía 
u otra. A la hora de estructurar 
la toma de decisiones “influyen 
muchos factores: la política de sa-
lud del gobierno, los preparacion 
de doctores, la educación de los 
pacientes, y el financiamiento, etc.”, concluye.

Piero Novello, Gerente General de Baxter para México, América 
Central y América del Sur, tiene la responsabilidad de descen-
tralizar mediante la digitalización de dos aspectos: “Se prevé 

que así como aumentó el home office, también aumentará el home-
care,” sostiene, “nuestras casas se convertirán en el centro de 
nuestras vidas personales y profesionales e incrementarán los 
cuidados de la salud a domicilio. En mi opinión, esto permitirá 

ventajas para los pacientes, para el personal médico y para el 
sistema de salud en general” concluye.

“No hemos detenido el lanzamiento de nuestros productos y terapias 
innovadoras durante la pandemia, y la transformación digital poten-
ciará nuestras futuras iniciativas” asegura Florencia Davel, de BMS. 
“En Junio del 2020 hicimos el primer lanzamiento virtual a través de 
plataformas digitales. La virtualidad ofrece la oportunidad de medir 
el alcance del contenido y maximizar la llegada a los profesionales 
de la salud.“Tenemos planes de lanzar seis productos nuevos en el 
curso de los próximos dos años”. Esto es como resultado del éxito de 
la reciente integración, por la cual BMS ha expandido el portafolio 

de oncología y hematología, y reforzado el pipeline que los hace 
una compañía pionera en virología, inmunología con foco en 
inmuno-oncología, con capacidad de destinar nuevos recursos 
a investigación de terapia celular. 

“CREAMOS LA 
ACADEMIA MERCK 
PARA GUIAR LA 
TOMA DE DECISIONES 
MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE 
DATOS, QUE ELEVA 
LA CALIDAD DE LA 
SALUD”,  
PAOLO CARLI,  
MERCK GROUP

AL NO EXISTIR UN MBA DISEÑADO PARA GESTIONAR 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EL  “MASTER EN 
ADMINISTRATION DE PANDEMIA“ (MPA) SE REALIZA 
SOBRE LA MARCHA.

DE COVID-19  
A DIGITAL-19
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◼ Bloomberg Opinión

Problemas fronterizos de EU 
son una crisis en desarrollo
● Aumento de trata de personas, 
tráfico de drogas y armas ilegales, así 
como catástrofes con migrantes son 
algunos de los conflictos.

Desde el primer día, la política de inmigra-
ción del presidente Joe Biden ha sido en gran 
medida incoherente. Ahora está al borde de 
una crisis. En junio, las autoridades regis-
traron 191 mil 898 detenciones en la fron-
tera, luego de reportar más de 222 mil el 

cantidades de drogas y armas ilegales —en 
particular, fentanilo— han aparecido en la 
frontera. En lo que va del año, 56 migran-
tes han ingresado a la lista de vigilancia del 
centro de detección de terroristas del país, 
frente a los 15 del año pasado. Solo en junio 
se resguardaron a más de 15 mil niños que no 
viajaban acompañados. 

Es muy poco probable que estas tenden-
cias mejoren sin una medida audaz.

Durante sus cuatro años en el cargo, el 
expresidente Donald Trump intentó reducir 
los flujos migratorios a través de dos progra-
mas. El primero, conocido como “Quédate 
en México”, requería que la mayoría de los 
solicitantes de asilo permanecieran al sur de 
la frontera mientras se procesaban sus casos. 

El próximo 16 de septiembre se espera que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
fije su posición respecto al asunto de las 
consultas solicitadas por los gobiernos de 
Estados Unidos y Canadá en torno a la polí-
tica energética de México. Al menos así lo 
anunció AMLO el pasado 22 de julio.

¿Qué significa que el presidente vaya 
a establecer su posición precisamente en 
esa fecha?

Valen algunos antecedentes. Tras 
muchos meses de reclamos informales 
presentados por diversos funcionarios del 
gobierno de los Estados Unidos, el pasado 
20 de julio, la Oficina Comercial de Estados 
Unidos (USTR) demandó al gobierno mexi-
cano iniciar consultas por la presunta vio-
lación del TMEC derivada de la política 
energética de México.

Katherine Tai, la titular de la USTR se 
refirió a la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica; a retrasos, revocaciones y prohibiciones a las empre-
sas de EU para actuar en el sector eléctrico; el trato privilegiado 
a Pemex para la venta de diesel contaminante, así como la obli-
gación de usar la infraestructura de transporte de gas de CFE o 
Pemex. Canadá se sumó posteriormente al reclamo de EU. 

La razón por la cual se tuvo que llegar a 
estas consultas fue por el hecho de que las 
conversaciones informales que alcanzaron 
el nivel de la vicepresidenta Kamala Harris, 
no condujeron a ninguna respuesta satis-
factoria por parte de México.

Cuando, en el marco del TMEC, se des-
encadena este proceso, se da un plazo de 30 
días para el arranque formal de las conver-
saciones. Estas comenzaron el pasado 14 de 
agosto y está previsto que duren alrededor 
de 45 días. Sin embargo, los plazos pueden 
extenderse si así lo acuerdan las partes. 

Si Estados Unidos y Canadá encuen-
tran satisfactorias las explicaciones que 
México ofrezca en este periodo, entonces 
allí termina el litigio y no se constituye el 
panel de árbitros. Si no es así, el proceso 
continúa y se establece un panel, con un 
plazo de 30 días para la definición de los 
árbitros y los términos del panel. Tras ello, 

se inicia el periodo de 150 días, algo así como cinco meses, para 
tener un primer informe preliminar.

Tradicionalmente la respuesta a las consultas solicitadas por 
los países afectados la ofrecen los equipos especialistas en materia 
de comercio exterior. Hay en este momento otro panel en curso 

El conflicto en el TMEC  
es político

La Ley de la Industria Eléctrica, las revocaciones y prohibiciones a empresas de EU para actuar en el 
sector eléctrico, y el trato privilegiado a Pemex y CFE  integran la controversia. Por Enrique Quintana

◼OPINIÓN Bloomberg Businessweek 18 de agosto de 2022

mes anterior. Se ha procesado a potenciales 
migrantes tras cruzar la frontera más de 1.7 
millones de veces en lo que va del año, con lo 
que ya supera la cifra récord del año pasado. 
Emblemáticas catástrofes —como la muerte 
en junio de 53 migrantes en un camión aban-
donado en San Antonio— no han hecho más 
que enfatizar estas sombrías cifras.

Esta afluencia ha estado acompañada 
por una serie de problemas relacionados. Ha 
aumentado la trata de personas. Enormes 
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En respuesta a los desafíos legales y al 
comienzo de la pandemia, esa política se dejó 
de lado para favorecer otra medida, el “Título 
42”, que permitió expulsiones generalizadas 
por motivos de salud pública. 

¿En cuanto a Biden? Ha estado tra-
tando de cerrar ambos programas desde 
el comienzo de su presidencia, sin especi-
ficar alternativas plausibles. La vicepresi-
denta Kamala Harris –designada por Biden 
para encabezar una respuesta a la crisis– 
ha pasado solo tres días en América Latina 
durante 16 meses en el cargo.

Dicha falta de atención ha llevado a una 
agudización de los problemas obvios que 
se producen en la frontera, además de dar 
a los inmigrantes no autorizados la falsa 
esperanza de que se les permitirá ingresar 
a Estados Unidos. La conclusión es que todos 
los solicitantes de asilo tienen derecho a que 

sus peticiones sean escuchadas en tribunales, 
pero EU debe asegurarse de que el sistema 
no se vea completamente abrumado. De las 
opciones imperfectas disponibles, “Quédate 
en México” (formalmente conocida como 
Protocolos de Protección al Migrante) tiene 
más sentido. 

La Administración Biden ha estado tra-
bajando con el Gobierno mexicano para 
mejorar este programa, incluso ampliando 
la contratación de jueces de inmigración para 
acelerar las revisiones de casos, y propor-
cionando más abogados a los inmigrantes. 
También debería trabajar para garantizar que 
tengan una vivienda segura y oportunidades 
laborales y reducir las distancias que tienen 
que viajar para comparecer ante los tribuna-
les. Con la aprobación de dichas mejoras y 
la aceptación de México, la política debería 
ayudar a restablecer el orden en el proceso 

de asilo al mismo tiempo que aborda las pre-
ocupaciones humanitarias.

A largo plazo, EU necesita reformas inte-
grales que combinen un mayor financia-
miento para la implementación de leyes y 
tribunales de inmigración con un programa 
ampliado de trabajadores invitados, lo que 
aliviaría la tensión en la frontera y mitiga-
ría la escasez de mano de obra en las indus-
trias agrícola y de producción de alimentos. 
Mientras tanto, la inversión adicional, pública 
y privada, en el norte de Centroamérica 
podría ayudar a detener la violencia y la 
pobreza que han hecho que tantos huyan 
de sus países.

Los problemas en la frontera sur son com-
plejos, pero no irresolubles. 

Nunca debieron haber llegado a este 
punto cercano a la crisis. Lo que más se nece-
sita ahora es liderazgo. 

sobre el tema de las reglas de origen en materia automotriz. El 
país demandado es Estados Unidos, y la respuesta vendrá de la 
USTR y no del presidente Biden directamente.

En el caso de las consultas en materia energética, será el pre-
sidente López Obrador quien dé la respuesta aún antes de que 
haya terminado el periodo de las consultas. 

En su explicación, AMLO dijo lo siguiente: “ya tenemos pensado 
que vamos a convocar al pueblo la Noche del Grito (15 de sep-
tiembre) en el Zócalo, y al día siguiente vamos a realizar el desfile 
militar, conmemorativo, y ahí vamos a fijar la postura sobre este 
asunto, pero no vamos a ceder porque es un asunto de princi-
pios, tiene que ver con nuestra soberanía”.

Esto significa que la respuesta que habrá de darse no será de 
naturaleza comercial sino fundamentalmente de carácter político.

La controversia respecto a si el gobierno mexicano está vio-
lentando las normas del tratado o no, ha sido convertida por 
López Obrador en un asunto de carácter político. Si hay argu-
mentos para demostrar que México no ha cometido infracciones 
al tratado comercial, deben presentarse en la discusión formal.

Si el presidente de la República ya está diciendo que México 
no va a ceder, hasta cierto punto las consultas resultarán ociosas 
pues no habrá sino la reiteración de los argumentos ya esgrimi-
dos, que no convencen a EU y a Canadá, incluso, argumentando 
que la redacción del capítulo 8 del documento es la base legal 
para las acciones realizadas.

Dado este hecho, lo más probable es que ambos países decidan 
que es necesaria la instalación de un panel para la resolución de 
la controversia.

Considerando los tiempos que previamente referíamos, el 
término de las consultas podría darse en los últimos días de sep-
tiembre o en la primera quincena de octubre.

De modo que la definición de los árbitros que conformarían 
el panel así como de los términos de éste podrían establecerse 
en el curso del mes de noviembre.

Estas fechas corresponden a la controversia con Estados 
Unidos, pero aún está pendiente la definición de otros tiempos, 
probablemente posteriores, en el litigio con Canadá pues se tra-
tarán, por ahora, separadamente.

Será probablemente en las primeras semanas del 2023 cuando 
el panel pueda empezar a hacer su trabajo.

Los árbitros analizan la documentación, piden los testimonios 
correspondientes, ven todos los asuntos técnicos y legales asocia-
dos al caso y aproximadamente cinco o seis meses después emi-
tirían su informe preliminar.

 Un mes después se estaría emitiendo un informe definitivo y 
15 días después se haría público.

Aún habría 45 días posteriores para evaluar las sanciones 
arancelarias que correspondan a partir de cuantificar el daño 
causado por las violaciones al acuerdo y habría otros cuatro 
meses de posibles controversias a éstas antes de que pudieran 
hacerse efectivas.

Todo indica que, de proceder, las sanciones se podrían aplicar 
en el curso de 2024, no antes. En caso de que las correcciones no 
ocurran, se evalúa el daño económico que se presentó y se deja 
al país afectado la decisión de poner aranceles a los productos 
que compra a su socio comercial.

Es el país demandante el que decide en dónde aplicar los aran-
celes, de modo que es probable que fuera a los sectores que más 
le duelan a México y que menos impacten en los consumidores 
de los Estados Unidos.

Uno de ellos, señala la mayoría de los especialistas, sería el 
sector agroexportador. Quizás los exportadores de tomates, de 
berries, de aguacate y de otros productos, fueran los que pagaran 
el costo de violar el Tratado en el ámbito energético.

En todo este proceso, que tendría costos económicos, lo más 
probable es que el gobierno mexicano siguiera manejando el 
asunto desde una perspectiva claramente político partidista.

Pareciera que López Obrador va a aprovechar esta circunstan-
cia para poder convocar el espíritu nacionalista de la población 
y por lo mismo obtener respaldo a sus posiciones.

No es ingenuo pensar que para López Obrador puede ser 
incluso conveniente el que la negociación se alargue pues de esa 
manera tiene más posibilidades de aprovechar ideológicamente 
la circunstancia, lo más cerca posible de las elecciones del 2024. 

Será un logro político redondo sin importarle el costo eco-
nómico. 

◼OPINIÓN Bloomberg Businessweek 18 de agosto de 2022
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Amazon.com Inc. no acaba de comprar un fabri-
cante de aspiradoras robotizadas, ha adquirido una 
empresa de cartografía. Para ser más precisos: una 
empresa que puede mapear tu casa.

La compañía  anunció un acuerdo de mil 700 
millones de dólares por iRobot Corp., el fabricante 
de la aspiradora Roomba. Y sí, Amazon ganará dinero 
con la venta de esos dispositivos. Pero el valor real 
reside en la capacidad de esos robots para mapear 
tu casa. Como siempre con Amazon, se trata de los 
datos. Una casa inteligente en realidad no es terri-
blemente inteligente. Solo tiene información de que 
las bombillas Philips Hue y el televisor están conec-
tados en la sala porque tú lo has dicho, pero no sabe 
dónde están exactamente. 

● Un empleado limpia una pantalla Roomba de iRobot Corp. dentro 
de una tienda de 4 estrellas de Amazon.com Inc. en Berkeley, 
California, el 29 de marzo de 2019.

Cuanto más sepa sobre un espacio determinado, 
más estrechamente podrá administrar la forma en 
que interactúan contigo.

El hogar inteligente es claramente una prioridad 
para Amazon. Sus bocinas inteligentes Echo aún se 
venden más que las de sus rivales Apple y Google, 
con un estimado de 9.9 millones de unidades vendi-
das en tres meses, según la firma de análisis Strategy 
Analytics. Pero aún no es posible comprar fácilmente 
el Astro, el robot doméstico de Amazon que se dio a 
conocer con fanfarrias el año pasado, ya que hay can-
tidades limitadas de él. Eso también parecía, al menos 
en parte, un esfuerzo por mapear el interior de tu 
propiedad, una tarea que ahora recaerá en iRobot. 
Los productos más recientes de la compañía con sede F
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● Al comprar iRobot, el titán del comercio electrónico obtiene una 
máquina de recolección de datos que viene con una aspiradora.

Así es como 
Amazon mapeará 

tu hogar

12

Movilidad segura y sostenible.
Por un metro digno, seguro y eficiente. Mejor transporte público y buena 
infraestructura ciclista, un modelo de movilidad viable y accesible al 
alcance de cualquier persona.
“Los Diputados en Acción en la Ciudad de México trabajamos todos 
los días para que los capitalinos tengan mejores gobiernos. Somos una 
auténtica oposición que se debe a los ciudadanos y los defiende en las calles 
y la tribuna del Congreso capitalino.”

Los Diputados en Acción en la Ciudad de México trabajamos 
todos los días para que los capitalinos tengan mejores gobiernos. 

CHRISTIAN VON ROEHRICH, Coordinador de la bancada 
blanquiazul, tiene una amplia experiencia en el sector público, 
ha sido diputado en tres ocasiones y de 2015 a 2018 Gobernó la 
Delegación Benito Juárez, tras lograr una amplia mayoría.

PARA MEJORAR LA CIUDAD DE MÉXICO
5 EJES CLAVE

Seguridad.
Queremos blindar la 
Ciudad de México, 
expandiendo el exitoso 
programa comenzado 
en Benito Juárez que 
la ha convertido en la 
demarcación más segura 
de la ciudad, de acuerdo 
con datos del INEGI. 

Recuperación 
económica.
La pérdida de 
empleos, inflación y 
negocios cerrados es el 
resultado de una mala 
administración. Desde 
el congreso impulsamos 
medidas que apoyen 
tanto a personas que se 
quedaron sin trabajo 
como a los creadores de 
empleos. 

Salud.
No más hospitales llenos 
y falta de medicinas, 
tu salud es lo primero. 
La austeridad mal 
encaminada ha costado 
vidas humanas. 
Impulsamos servicios 
médicos de calidad para 
todos.

Agua. 
Nos estamos quedando 
sin agua, y en la Ciudad 
más de 40% se pierde 
en fugas. Necesitamos 
darle al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México 
autonomía financiera y 
de gestión, además de 
presupuesto para mejorar 
la red hidráulica. 

3 4

5

1 2
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en Bedford, Massachusetts, incluyen una tecnología 
que se llama Smart Maps; sin embargo, los clientes 
pueden optar por no compartir los datos. Amazon 
dijo en un comunicado que proteger los datos de los 
clientes es “increíblemente importante”.

Un poco más aterrador es que los mapas también 
representan una gran cantidad de datos para los 
especialistas en marketing. El tamaño de tu casa es 
un buen indicador de riqueza. Un piso cubierto de 
juguetes significa que probablemente tengas niños. 
Un hogar sin muchos muebles es un hogar al que 
puede intentar vender más muebles. Todo esto es 
información útil para una empresa como Amazon 
que, como habrás notado, está en el negocio de 
vender cosas.

Además, la adquisición parece un recorte para 
el minorista, que tenía 61 mil millones de dólares 
en efectivo a fines de junio. El acuerdo de mil 700 
millones de dólares representa una prima del 22 por 
ciento sobre el precio de las acciones de iRobot antes 
de que se anunciara el acuerdo. Hace menos de un 
año, iRobot estaba valorado en 2 mil 500 millones 
de dólares. 

Y no se necesitará mucho para cubrir el valor 
de capital del objetivo. Su ganancia prevista puede 
ser de solo 78 millones de dólares el próximo año, 
pero también tiene costos de ventas, marketing y 
administración de 389 millones de dólares, una cifra 
que Amazon seguramente puede reducir promo-
cionando los productos a través de sus canales de 
ventas existentes.

Amazon no pretendería solamente mapear tu 
hogar. Apple Inc. también dio a conocer una herra-
mienta, en el mes de junio, para el próximo lan-
zamiento de iOS, su sistema operativo móvil, que 
utiliza el escáner láser en los últimos iPhones con 
el fin de construir modelos 3-D que se denomina-
rán “RoomPlan”.

El acuerdo entre Amazon y Whole Foods en 2017, 
es que le dio información sobre la industria de comes-
tibles. El convenio de 3.5 mil millones de dólares 
anunciado por One Medical Ltd., en junio, le pro-
porciona una gran cantidad de datos de atención 
médica. Ahora, iRobot puede darle a Jeff Bezos & 
Co., una idea de lo que hay en tu hogar.
�Alex Webb

● Después de capturar la imaginación de los 
expertos en tecnología, la herramienta de dibujo 
autónomo se está expandiendo a audiencias más 
amplias y usos comerciales.

Durante los últimos meses, las personas dentro y 
alrededor de la industria tecnológica se han maravi-
llado con una herramienta para crear imágenes auto-
matizadas. Llamado Dall-E (derivado de los nombres 
del artista surrealista Salvador Dalí y el robot de 
dibujos animados Wall-E), el software produce imá-
genes originales a partir de indicaciones de texto 
de hasta 400 caracteres o imágenes que cargan los 
usuarios. Alguien podría pedir un retrato de Shrek 
al estilo de la Mona Lisa, o subir un archivo de la 
pintura La joven de la perla y pedirle a Dall-E que 
lo imagine tras bambalinas en una sesión de moda.

Como muchos productos exitosos que provie-
nen de nuevas empresas de Silicon Valley, Dall-E se 
convirtió en un fenómeno durante un período de 
prueba cuando solo estaba disponible para un grupo 
pequeño. El entusiasmo se generó con la charla en 
línea de los primeros usuarios, que documentaron 
los aspectos más destacados en Twitter y Reddit, 
dando al mundo una idea de lo que estaba por venir.

El 20 de julio, OpenAI, la empresa detrás de 
Dall-E, comenzó a dar acceso a cerca de un millón de 
usuarios en su lista de espera. La herramienta ahora 
costará 15 dólares por 115 créditos, y cada mensaje de 
texto vale un crédito. Los usuarios también obtienen 
una gran cantidad de créditos gratuitos para comen-
zar y obsequios en los meses después.

Aunque Dall-E permanece oficialmente en un 
período de prueba, el reciente anuncio también 
marca el inicio de una nueva etapa en su ciclo de 
vida, ya que comienza a madurar de una novedad 
divertida a algo más práctico. ¿Qué es ese algo? Por 
supuesto, está por verse.

Los círculos de Silicon Valley periódicamente se 
vuelven frenéticos por las herramientas de inteli-
gencia artificial que parecen acercarse a los niveles 
humanos de comunicación y creatividad, pero el 
seguimiento a menudo es tenso. En 2016, tanto Meta 
Platforms Inc., (entonces solo Facebook), como 
Microsoft Corp., hicieron compromisos públicos 
con los chatbots: software que puede comunicarse 
con los usuarios a través de plataformas de mensa-
jes instantáneos como si hubiera una persona real 
al otro lado de la conversación. Facebook terminó 
cerrando su asistente de chatbot; M, que en reali-
dad requirió una asistencia humana significativa. 

salta del entretenimiento 
a la comercialización
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▲ El personal de una 
revista inventando 
chistes.

▲ Shrek haciendo 
búsquedas en Pinterest 
con el fin de obtener 
ideas para la ceremonia 
de la boda.

▲ Teletubby recluído en 
la cárcel por cargos de 
malversación de fondos.

▲ Una científica 
explicando sus miedos 
a un ejecutivo de 
empresa.

▲ Gengis Kan dando un 
tutorial de maquillaje en 
YouTube.

▲ Un director de arte 
enojado al quedarse sin
créditos por el Dall-E 
gratis.

Lo que produjeron 
nuestras indicaciones:

Un chatbot de Microsoft llamado Tay fue mani-
pulado tan fácilmente para que escupiera bilis racista 
que la compañía lo desconectó en un día. La tecno-
logía detrás de los chatbots continúa mejorando, 
pero la revolución que parecían representar no ha 
surgido seis años después.

En 2015, un grupo de tecnólogos, incluidos Elon 
Musk y Sam Altman, entonces presidente de la incu-
badora y firma de capital de riesgo Y Combinator, 
fundaron OpenAI, la organización detrás de Dall-E, 
y le invirtieron mil millones de dólares. Su objetivo 
principal, tal como se estableció en un estatuto de 
2018, era “garantizar que la inteligencia general arti-
ficial (AGI), por lo que nos referimos a sistemas alta-
mente autónomos que superan a los humanos en 
el trabajo económicamente más valioso, beneficie 
a toda la humanidad”. En 2019, OpenAI anunció 
planes para la transición a una empresa con fines 
de lucro que crearía y otorgaría licencias de tecno-
logía comercial, y recaudó mil millones de dólares 
de Microsoft.

Dall-E es el proyecto más grande de OpenAI hasta 
la fecha y se basa en GPT-3, un software que creó 
para producir pasajes de texto que imitan la escritura 
humana. En enero de 2021 lanzó la primera versión 
del software de imágenes, pero lo mantuvo cerrado 
al público para poder monitorear los resultados. 
Desde entonces, poco a poco ha ampliado la red.

Inmediatamente se hizo evidente que usar Dall-E 
era muy divertido. “Simplemente me pierdo durante 
horas y horas haciéndolo”, dice Karen X. Cheng, una 
directora de video en California que fue una de las 
primeras artistas en la plataforma. 

“Se siente más como si estuvieras colaborando 
con algo vivo que si solo usas Photoshop como herra-
mienta. Dibujar e ilustrar no son los puntos fuertes 
de Cheng, por lo que se abstendría de intentar hacer 
imágenes para transmitir sus ideas. “Entonces, de 
repente, con Dall-E, puedo crear arte visual en cual-
quier estilo”, dice. “Sentí que tenía un superpoder”. 
Una vez que las personas obtuvieron acceso a Dall-E, 

tendieron a inundar las redes sociales con su trabajo, 
que consistía en imágenes de alta resolución, realis-
tas y, a menudo, muy divertidas. Los primeros usua-
rios de Dall-E también proporcionaron comentarios 
para ayudar a OpenAI a realizar mejoras y fortale-
cer su política de contenido, lo que fue útil para 
una organización que intenta resolver los sesgos 
que han aparecido en otros tipos de herramientas 
de IA, como Tay de Microsoft o el reconocimiento 
facial, algoritmos que han sido mucho menos preci-
sos para las personas con piel más oscura.

Cuando se probó la plataforma entre un pequeño 
grupo de usuarios, algunos de ellos señalaron resul-
tados preocupantes, como su tendencia a producir 
muchas imágenes de hombres blancos cuando se 
les pedía palabras como “CEO” o “bombero”. Antes 
de expandir el período de prueba beta de Dall-E, 
OpenAI señaló en una publicación de blog que estaba 
trabajando activamente para hacer que los resulta-
dos de las imágenes fueran más diversos de acuerdo 
con la “población mundial”. Una revisión interna de 
la versión mejorada encontró que los usuarios tenían 
12 veces más probabilidades de decir que las imáge-
nes de Dall-E eran inclusivas. La compañía dice que 
ha reforzado sus funciones de seguridad para hacer 
frente a otros problemas potenciales, y sus políticas 
de contenido prohíben conductas potencialmente 
abusivas, como subir imágenes de personas reales.

Eliminar las consecuencias dañinas no desea-
das de los sistemas de IA es un trabajo complicado. 
Margaret Mitchell, una científica informática que 
se especializa en ética en IA, da el ejemplo de un 
sistema diferente que agregó un filtro para preve-
nir la pornografía. La tecnología trabajó asociando 
pornografía con imágenes que incluían mucha piel 
expuesta, por lo que terminó marcando fotografías 
no pornográficas de mujeres con un peso superior 
al promedio. “En un intento de filtrar contenido que 
podría ser problemático, existe un gran riesgo, y lo 
hemos visto antes, de sobrefiltrar hasta el punto de 
marginar a las comunidades que ya están margina-
das”, dice Mitchell.

Lo que está en juego para tales problemas 
aumentará significativamente una vez que Dall-E 
se gradúe de un juguete para la multitud tecnológica 
y se convierta en el tipo de herramienta comercial 
que OpenAI pretende distribuir. La empresa tiene 
grandes esperanzas de que la herramienta se integre 
en la creación de imágenes comerciales. Cuando 
expandió Dall-E el mes pasado, OpenAI se aseguró 
de decir que los usuarios tenían derechos sobre las 
imágenes que crearon comercialmente (aunque su 
política de contenido también requiere que los usua-
rios aclaren el papel de AI en la creación de imáge-
nes al compartirlas).

Por ahora, Dall-E se mantiene sólidamente en la 
etapa de novedad, como se demuestra en un tuit 
reciente del fabricante de ketchup Kraft Heinz Co. 
El tuit consistía en un video corto que mostraba lo 
que sucedió cuando Dall-E recibió el mensaje simple 
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En un breve anuncio de video publicado en línea en 
mayo, un hombre de mediana edad da un discurso 
aterrador mientras ajusta un objeto grande escon-
dido debajo de una lona en la parte trasera de una 
camioneta. Estacionado en la calle frente a una casa, 
marca algunos de sus servicios tecnológicos favoritos 
(aplicaciones para teléfonos inteligentes que brindan 
indicaciones para llegar y entregas de comercio elec-
trónico durante la noche) y luego dice: “Los políti-
cos tienen un plan para deshacerse de todo eso”. El 
video termina con él en el asiento del conductor y 
abrochándose el cinturón cuando aparece la oración: 
“Tu mensaje”, en la pantalla.

En una versión que se transmitió por televisión, 
el fragmento fue reemplazado por la frase más inte-
ligible: “Rechazar la toma de poder de internet por 
parte del gran gobierno”, lo que sugiere que la última 
línea fue un error. Pero quedan muchas otras pre-
guntas desconcertantes. ¿El Congreso va a prohibir 
Google Maps y Amazon Prime? ¿El tipo vivía en esa 
casa o la estaba vigilando? ¿Tenía planes para arre-
glar las cosas y tenían algo que ver con lo que estaba 
debajo de esa lona?

Lo que más se acerca el video a responder estas 
preguntas es su título (“Senadora Klobuchar: Deje mi 
teléfono en paz”), junto con un pequeño logotipo que 
aparece en la esquina inferior derecha de la panta-
lla: NetChoice. La senadora demócrata de Minnesota, 
Amy Klobuchar, es la patrocinadora principal de la 
Ley estadounidense de innovación y opciones en 
línea, el proyecto principal de ley antimonopolio 
que se está abriendo paso en el Congreso. NetChoice 
es un grupo tecnológico financiado por importantes 
empresas, incluidas Amazon, Google y Meta.

Los grupos financiados por la industria tecno-
lógica han gastado casi 120 millones de dólares en 
publicidad política desde principios de 2021, según 
AdImpact, un servicio de seguimiento de anuncios 
(eso no incluye los 90 millones de dólares que las 
empresas gastaron en cabildeo durante el último año 
y medio). Marca la primera vez que la industria tecno-
lógica gasta más en anuncios políticos que la indus-
tria farmacéutica, el líder tradicional en el campo.

Casi todo el dinero está dirigido contra el proyecto 
de ley de Klobuchar, lo que convierte a la reforma 
antimonopolio en la segunda campaña publicitaria 
política más grande de este ciclo electoral, solo detrás 
de la carrera fundamental para el Senado de Georgia, 
según AdImpact. Los defensores que apoyan la legis-
lación han gastado casi 300 mil dólares en publicidad.

Los anuncios de video de la campaña de la indus-
tria tecnológica muestran edificios explotando en 
Ucrania, piratas informáticos con sudaderas oscuras 
escribiendo rápidamente en computadoras en habi-
taciones con poca luz y soldados chinos marchando 
frente a la bandera del país. La música dramática 
resuena en medio de imágenes de un Estados Unidos 
en declive, con estantes vacíos en las tiendas de 
comestibles y precios de la gasolina en aumento. 
La conexión con el proyecto de ley de Klobuchar, 

“ketchup”. El resultado fue una botella de salsa que 
se parecía mucho al producto de Heinz. “Al igual 
que los humanos, la IA prefiere a Heinz”, se regodeó 
la compañía, ilustrando sin darse cuenta exacta-
mente cómo los sistemas de IA pueden reforzar los 
estereotipos.

Pagar para que AI dibuje una botella de ketchup 
puede no ser un gran arte, pero a Krista Webster, 
una ilustradora digital, le preocupa que las empre-
sas en las que los artistas confían para las comisio-
nes decidan que la versión más económica generada 
por computadora es lo suficientemente buena. “Me 
preocupa que Dall-E permita a las empresas renun-
ciar a contratar a un ilustrador humano a favor de 
este software”, dice. 

“Dall-E es genial con los sustantivos y los adjeti-
vos básicos, pero no puedes decirle que haga que 
el fondo sea ‘un poco más espeluznante’ o pedirle 
que haga una caricatura política sobre el sistema de 
justicia estadounidense”.

Los avances en IA a menudo despiertan preocupa-
ciones sobre el desplazamiento directo de trabajado-
res humanos. Pero hay muchos escenarios en los que 
a las personas les puede resultar útil usar un software 
para hacer cosas para las que nunca habrían contra-
tado a otra persona. Alguien que haga una lluvia de 
ideas para una presentación podría comunicar con-
ceptos a sus colegas de manera visual en formas que 
excedan su propio conjunto de habilidades artísti-
cas personales. Las personas involucradas en una 
sesión de fotos pueden probar los fondos con anti-
cipación. Una empresa de marketing podría modi-
ficar un borrador de una nueva campaña de marca 
con imágenes realistas sobre la marcha, antes de tra-
bajar con los artistas en el producto final.

Fatimah Tuggar, profesora asociada de la 
Universidad de Florida cuya área de enfoque incluye 
la IA en las artes, no ve a Dall-E como un artista por 
derecho propio, sino como un asistente potencial-
mente útil para los artistas humanos. “Es un buen 
ejemplo de cómo se pueden generar pensamientos 
e ideas”, dice. “Pero no sé si lo llamaría una obra 
de arte”.
�Prarthana Prakash

● Los anuncios financiados por grupos 
tecnológicos hacen afirmaciones de gran alcance 
sobre las nefastas consecuencias de las reglas 
propuestas.

La gran inversión de 
Big Tech para una 
reforma antimonopolio  

● Los grupos financiados 
por la industria tecnológica 
han gastado casi 

120 
millones de dólares en 
publicidad política desde 
principios de 2021
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cuyas disposiciones principales evitarían que las 
empresas tecnológicas más grandes usen sus plata-
formas para perjudicar a sus rivales, puede ser tenue 
en ocasiones. “Harán cualquier argumento al azar”, 
dice Helen Brosnan, directora ejecutiva de la coali-
ción de defensa Fight Corporate Monopolies. “Huele 
a desesperación”.

Adam Kovacevich, director ejecutivo de la Cámara 
del Progreso financiada por la industria tecnológica, 
dice que es “realista” acerca de cuántas personas se 
comunicarán con sus legisladores después de ver los 
anuncios de su grupo. “Nuestra campaña no se trata 
realmente de estimular la acción”, dice. “Se trata más 
de concienciar a la gente”.

La principal utilidad de los anuncios puede ser 
intimidar a los legisladores, dice Richard Hall, pro-
fesor de ciencias políticas en la Escuela de Políticas 
Públicas Ford de la Universidad de Michigan. Él inter-
preta los anuncios como una señal de los grupos 
de que podrían oponerse a los funcionarios en el 
próximo ciclo electoral. “Eso puede poner muy ner-
vioso a un miembro”, añade.

En una declaración del 27 de julio, Klobuchar 
atacó a la industria por gastar “una cantidad atroz de 
dinero” para oponerse a su proyecto de ley y predijo 
que se aprobaría de todos modos. Pero los legisla-
dores a cuyos electores apunta la campaña, como 
el senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, y el 
senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, están 
dudosos. El líder de la mayoría del Senado, Chuck 
Schumer, dijo a los donantes el 27 de julio que no 
creía que el proyecto de ley tuviera suficientes votos 
para ser aprobado.

Las empresas de tecnología no están haciendo 
estos anuncios directamente y sus nombres no 
están asociados con ellos. Quien más gasta es la 
Computer & Communications Industry Association, 
(Asociación de la Industria de la Computación y las 
Comunicaciones), un grupo comercial de Washington 
que cuenta con Amazon, Apple, Google y Meta como 
miembros. Ha gastado más de 75 millones de dólares 
en publicidad desde principios de 2021. El segundo 
mayor gastador, Taxpayers Protection Alliance, un 
grupo libertario de DC que recibe fondos de Google 
y Amazon, ha gastado más de 24 millones de dólares 
en anuncios que muestran a personas que parecen 
normales. En uno, una mujer llamada Brook Harless 
se presenta como la “Madre Militar Nacional del Año” 
mientras pasea frente al Monumento a los Veteranos 
de Vietnam. Ella insta al senador republicano de 
Arkansas, Tom Cotton, quien en junio copatrocinó 
un proyecto de ley que apuntaba al supuesto sesgo 
anticonservador entre las grandes empresas de redes 
sociales, a resistir “los ataques de la izquierda contra 
los innovadores tecnológicos de Estados Unidos”.

Patrick Hedger, director ejecutivo de Taxpayers 
Protection Alliance, dice que los anuncios “parecen 
estar dando en el blanco”, pero el grupo no respondió 
a las solicitudes para que las personas que aparecen 
en sus anuncios estén disponibles, ni a las preguntas 

sobre si alguno de ellos era un actor pagado. Keely 
Mahony, quien es copropietaria de una empresa que 
se dedica a los viajes en globo aerostático que aparece 
en otro anuncio de NetChoice, afirma que Google 
le pidió que participara en el comercial. Ha colabo-
rado en programas que son dirigidos por Google y 
Meta para ayudar a las pequeñas empresas a usar sus 
productos y vio la nueva campaña como la oportu-
nidad para tener exposición nacional gratuita. “No 
era nuestra intención ser políticos”, dice Mahony. 
“Sabíamos que sería una pieza de marketing que 
ayudaría a promover nuestro negocio”.
�Emily Birnbaum

▲ Senadora Amy 
Klobuchar (D-Minn). 

▼ Los anuncios de grupos 
tecnológicos muestran 
piratas informáticos, 
explosiones y soldados 
chinos.
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apuntalar la compañía que encabeza y que por cierto, reporta 
resultados extraordinarios.

Las mañanas de julio en la Ciudad de México suelen ser 
menos frías y durante esa de 2018, pegó el Sol sobre el monu-
mento a los Niños Héroes, del Bosque de Chapultepec. El esce-
nario —al final de la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto— emanaba optimismo durante la presentación de BIVA, 
la segunda bolsa mexicana en la historia. Entre los asistentes 
estaba, precisamente, Oriol Bosch.

“El mensaje cuando arranca BIVA, que nos dieron las propias 
autoridades y que dieron públicamente las autoridades finan-
cieras, fue que BIVA no venía a competir con la Bolsa Mexicana 
de Valores, sino a desarrollar el mercado”, explica el líder de la 
BMV para Bloomberg Businessweek México.

Su argumento se basa en la experiencia de otros países, como 
Canadá o Estados Unidos, el vecino más cercano, en donde 

las empresas concesionadas para el lanzamiento de ofertas al 
mercado no compiten directamente entre sí.

Por un lado está el Chicago Mercantile Exchange (CME), 
dedicado a las transacciones vinculadas con maíz, trigo y el 
resto de los commodities; por otro, el Nasdaq, en donde cotizan 
empresas de tecnología como Microsoft o Apple, y finalmente, 
el New York Stock Exchange (NYSE) en donde cotizan firmas 
como Ford, Exxon y el resto. En Canadá hay un mercado para 
empresas de menor tamaño, por ejemplo.

“En otras palabras, vino a complementar el desarrollo del 
mercado de valores. Entonces yo creo que el error estratégico de 
BIVA fue no haber puesto atención en esta parte”, opina Bosch, 
quien advierte que fue el gobierno anterior el que propuso ese 
escenario de colaboración, no de competencia directa.

“En ese entonces era José Antonio González el Secretario de 
Hacienda y en el evento de julio de hace 4 años, en Chapultepec, 
al cual fuimos comprando la idea de que BIVA iba a complemen-
tar a la Bolsa en el objetivo de desarrollar el mercado de valores. 
Estuvimos ahí varios integrantes de la Bolsa en Chapultepec y 
ese era el mensaje”, recuerda el directivo entrevistado en el Piso 
de Remates de la BMV.

“En algún momento creo que falla, hay un error estratégico, 
y entonces la estrategia se convierte precisamente en lo que 
decía: ‘Voy a competir con la Bolsa’. ¿Por qué? Quizá porque 
es muy atractivo”.

Efectivamente, al final, él representa una empresa llamada 
Bolsa Mexicana de Valores SA de CV que ofrece servicios bur-
sátiles, incluido el de la colocación de acciones, y cobra por 
todos ellos. La compañía reportó al cierre de 2021 un margen 
de ganancia (EBITDA) del 61 por ciento y utilidades netas por 
mil 748 millones de pesos. 

En otras palabras, 42 pesos de cada 100 que cobró, fueron 
a dar a las cuentas de sus accionistas, entre los que se encuen-
tran Invesco, Franklin Resources, JP Morgan Chase, Vanguard 
Group y Blackrock, de acuerdo con información recopilada por 
Bloomberg. “O sea, si tú ves que tienes una empresa con unos 
márgenes muy altos de rentabilidad. (...) entonces, en lugar de lo 
que dijo el secretario de Hacienda, de que viene a complemen-
tar, vino a competir. Cuando viene a competir, ¿qué es lo que 
pasa? A la hora que ves un competidor que lo que quiere es un 
pedazo de tu negocio, ¿qué es lo intuitivo?, proteger tu negocio, 
¿no?. Y entonces incluso cambias el chip y en lugar de buscar 
el desarrollo, ahora todos nos dedicamos unos a querer quitar 
un pedazo del mercado y otros a proteger ese mismo mercado. 
Y entonces nos olvidamos y pasa a un segundo plano el desa-
rrollo, la promoción y la búsqueda de otras empresas. Yo creo 
que sería importante que retomáramos ese objetivo que se dio 
hace 4 años”.

Esa sustitución de complementariedad por competencia 
está entre los factores, que a decir de Bosch, impiden el desa-
rrollo del mercado. “Hace 4 años, el mercado tenía 150 empre-
sas y lo que se dijo en ese entonces, en 2018, cuando se entrega 
el título de concesión y demás, ahí se hablaba de que la Bolsa 
tenía 150 empresas y que BIVA iba a traer 50 más, y que la suma 
iba a ser de 200”. 

Menciona que esa parte tendría que ser evaluada. “No me 
corresponde a mí, ellos tienen sus accionistas principales y millo-
nes de accionistas que están detrás del CKD (Certificados de 
Capital de Desarrollo), pero habría que evaluar y decidir. Por eso 
decía que yo no prometo algo que no voy a cumplir para luego 

José Oriol 
Bosch
Director General de la Bolsa Mexicana  
de Valores

Por Jonathan Ruiz Fotografías Enrique Ortíz
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HACE TIEMPO QUE NO LLEGAN COMPAÑÍAS NUEVAS AL 
MERCADO DE VALORES MEXICANO Y ESO AFECTA EL CRE-
CIMIENTO DE CUALQUIER PAÍS. Las empresas tienen menos 
opciones para financiar su crecimiento.

Una razón de la ausencia puede estar en la pandemia y en un 
gobierno que no promueve inversiones, lo que contribuye a la 
abundante incertidumbre. Pero parece haber una más: una falla 
en el esquema, una pugna entre las dos empresas concesiona-
das para hacer justamente esas colocaciones, de acuerdo con 
uno de los protagonistas: José Oriol Bosch, director general de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que compite, a su juicio inde-
bidamente, con la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

En entrevista con Bloomberg Businessweek México, expone 
el choque entre ambas instituciones, amén de la buena pers-
pectiva que tiene el país, en parte por el nearshoring, en lo que 
puede ser una suerte de nuevo “México’s Moment” que puede 

¿POR QUE
NADIE COLOCA 
ACCIONES 
EN MEXICO?
EL PESO DE BIVA ANALIZADO DESDE  
LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
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tener que buscar excusas, es complicado. Pero, de esas 50, 
¿cuántas hubo?”. Bosch compartió la visión que tiene sobre el 
mercado, su movimiento y la posición de la Bolsa.

Del uno al diez, ¿cómo va el año para la BMV? ¿cómo la califi-
cas como empresa emisora?
Bosch: Hasta el 2021, fue el séptimo año consecutivo que entre-
gamos resultados récord tanto en ingresos, utilidad de opera-
ción y margen de EBITDA, cada año ha sido récord. Yo creo que 
en esa parte, como emisora, bien. Ahora, si vemos la Bolsa como 
intermediario, como facilitador en la oferta y demanda de pro-
ductos financieros, poniendo los productos que sean necesa-
rios, yo creo que bien. Ahora, los resultados y algunos productos 
no han sido tan buenos como otros. Por ejemplo, si tuviéramos 
que calificar ahora nuevas emisoras en el mercado accionario o 
nuevas emisoras en deuda, la respuesta puede ser muy diferente.

La más reciente data de 2017, de Grupo México. ¿Por qué no 
hay colocaciones en la BMV?
Bosch: Yo creo que son varias cuestiones. Finalmente, si tú vienes 
al mercado a buscar capital, poder financiarse a través de capital 
o de deuda, pues probablemente lo que vamos a buscar son 
niveles atractivos para ti como empresario, como dueño de la 
empresa, y los niveles no han sido los mejores.
Si vemos y comparamos el IPC en dólares los últimos 5 años, el 
rendimiento ha sido negativo, aproximadamente un 20 por ciento 
negativo. Si viéramos otras Bolsas, por ejemplo, el Dow ha tenido 
un rendimiento del 50 por ciento y el Nasdaq, yo diría que cerca 
del 80 por ciento. Sí, ha habido claramente un rezago. Esa es una 

de las respuestas. Otra respuesta es el crecimiento económico. 
Finalmente, cuanto mayor es el crecimiento económico (y la 
Bolsa es un indicador, es un termómetro), mejores van a ser, 
más interés va a haber, mejores valuaciones, más comprado-
res de acciones, y también las empresas van a requerir capital 
para su expansión. Y tampoco hemos tenido un crecimiento en 
los últimos años muy atractivo.
 
¿Todo tiene que ver con el contexto? ¿O hay algo que pudo 
haber hecho la BMV?
Bosch:  Mira, yo creo que empieza con una pregunta en nosotros 
y contrasta con lo primero que mencionamos. En la Bolsa, hemos 
tenido como empresa muy buenos resultados, pero si ahora lo 
veo con la otra responsabilidad que tenemos, que es el desarro-
llo del mercado de valores, igual y no ha sido tan bueno, enton-
ces donde hemos podido (hacer) lo que está en nuestras manos, 
yo creo que nos calificaríamos mejor; lo que no está en nuestras 
manos, definitivamente no tengo tampoco por qué calificarme. 
O sea, me encantaría que tuviéramos un crecimiento económico 
muy bueno. Es más, deberíamos. Creo que como país, algo que 
no es aceptable es que México siga creciendo al 2 por ciento 
como va a ser este año, como ha sido el promedio.
 
¿Los accionistas de la BMV están tranquilos en este momento 
con los resultados? ¿No hay presión?
Bosch: No, ahora yo diría que es una responsabilidad muy diná-
mica y conforme haya cambios en la economía tenemos que 
aprovecharlos y tenemos que poner todos los productos, o 
incluso, hacer cambios en la estrategia.
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Te voy a poner un ejemplo, en los últimos años ha habido un 
cambio en la mentalidad del inversionista, en donde ahora ya 
hay una responsabilidad ambiental y social que hace unos años 
no había. ¿Qué hicimos como Bolsa? Poner los productos que 
fueran necesarios y entonces desarrollamos ese mercado ASG, 
sobre todo en la parte de deuda. Entonces yo creo que ahí nos 
estamos adaptando al momento.
 
¿Vienen más salidas o deslistes de la BMV?
Bosch: Las valuaciones más altas del IPC en México en término 
de dólares, fueron en 2013. En ese entonces el IPC, si no me 
equivoco, estaba a niveles de 45 mil puntos, muy cercano a los 
46 mil 700 de hoy. Pero el tipo de cambio de ese entonces era 
de 12 pesos, hoy es de 20 pesos. Entonces ahí si lo vemos en 
términos de dólares, ha habido una caída o una minusvalía del 
40 por ciento. 
El año 2013, que fue el pico, digamos, en términos de dólares, 
hubo muchas colocaciones, que fue el México’s-Moment, que sí 
acabó siendo un moment, pero en ese entonces hubo muchas 
colocaciones. Si tú hiciste una colocación en esa época, y hoy 
puedes recomprar 40 por ciento más barato, quizá lo haces, 
¿no?. Ese puede ser uno de los argumentos. 
Las razones de los deslistes de las empresas son distintas para 
cada una de ellas. Pero yo creo que hay una correlación muy alta 
entre las valuaciones, el crecimiento económico para que haya 
colocaciones y el que no haya crecimiento. 
Creo que es algo cíclico, creo que es algo natural y hay otras 
empresas que están saliendo porque van a reestructurarse y 
están creciendo, y en cuanto yo haya reestructurado, en cuanto 
tenga una empresa mejor para ofrecerle al gran público inver-
sionista, regreso a la Bolsa.
 
¿Dirías que ya terminó el ciclo de deslistes?
Bosch:  Yo esperaría que sí. Al menos que yo sepa, no hay ninguna 
que pueda o no pueda mencionar. No hay ninguna empresa adi-
cional a las que ya son públicas. Y esperemos que haya mejores 
noticias en el crecimiento, en la confianza en los inversionistas, 
en las valuaciones y empecemos a ver nuevamente colocacio-
nes en la parte de IPO´s.
 
¿En sentido contrario tienes conocimiento de alguna Oferta 
Pública Inicial?
Bosch:  Tampoco y a mí me encantaría también decirlo, pero yo 
diría que en la Bolsa somos muy cuidadosos con nuestro nombre, 
con nuestra reputación y con lo que prometemos. 
 
¿Cuándo van a ser propicios los mercados para que los unicor-
nios se enlisten aquí en México?
Bosch:  Algo que nosotros hemos apoyado siempre, es que haya 
el libre mercado, o sea, que un inversionista pueda comprar aquí 
o pueda comprar en cualquier mercado, o una empresa se pueda 
listar aquí o se pueda listar en cualquier otro mercado (...) Lo que 
pueden hacer es una colocación en México o en el extranjero, 
pero si del lado del inversionista hay pocos en México —aunque 
ha habido un crecimiento y ha habido algunas casas de Bolsa 
que han hecho una muy buena labor incrementando el número 
de participantes de público inversionista—, todavía quizá es el 
2 por ciento o el 3 por ciento de la población adulta que hay en 
México, invirtiendo en Bolsa. En Estados Unidos es más del 60 
por ciento.

Si hay mayor demanda, entonces el precio de la valuación va 
a ser más atractiva. Por lo que no culpo a los unicornios mexi-
canos que han dicho que verían la posibilidad de hacer su IPO 
tanto en México, como en otros mercados. Lo harán en donde 
haya un mejor precio, en donde les garanticen una mayor par-
ticipación y que su acción tenga una bursatilidad más grande. 
 
¿Qué debería hacer el gobierno al respecto?
Bosch: Considero que la regulación. Los reguladores pueden 
ayudar en muchos casos con los trámites. Por ejemplo, el trámite 
regulatorio, para que una empresa en el mercado vaya al mercado 
accionario, haga un IPO, tiene que haber una serie de cambios. 
(...) En la parte de información financiera, tiene que haber están-
dares financieros globales en la forma de reportar, porque eso es 
muy lógico, si hay inversionistas de cualquier parte del mundo, 
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ellos deben entender fácilmente lo que se está reportando. 
Otro es el gobierno corporativo, también es uno de los principa-
les retos que tienen las emisoras para prepararse. Pero ya que 
tienen todo, viene un proceso de listado en donde ahí entran los 
reguladores, y yo creo que ahí es donde pueden ayudar: en que 
el trámite sea mucho más ágil. (...) Si hacer todo el proceso de 
listado en México te toma varios meses y en otro mercado te 
toma varias semanas, pues te vas a ir probablemente a donde 
te toma menos tiempo, porque también vas a querer aprovechar 
la oportunidad de mercado, el momento, la ventana que se abre 
para hacer tu IPO, no vas a querer tomar mucho tiempo y que en 
ese tiempo quizá tengas un evento en el mercado que te pueda 
cambiar la evaluación o el estimado que tienes para tu coloca-
ción. Entonces: incentivos, yo creo que hay varias cosas, entre 
ellas, los incentivos fiscales. Yo creo que es un trabajo de equipo.

Hoy tenemos inflación y lentitud de la economía mexicana, 
pero también un reacomodo de las fábricas en el mundo que 
podría atraer inversión al país. ¿Entre esos factores cuál es, a 
tu juicio, el que más puede impactar para que cambie el ciclo?
Bosch: Yo creo que México hoy en día está en un momento pri-
vilegiado. Porque estamos junto a la economía más grande. 
Estamos en un momento en donde los commodities, costos de 
transportación… se han dificultado, se han encarecido. Estamos 
en un momento en donde la mano de obra en México es com-
petitiva en muchos aspectos, como en el costo. Estamos en 
un momento en donde México podría aprovechar todo esto, e 
incluso vivimos un momento en donde —dentro de la región—, 
estamos viendo países que están teniendo mucha más volatili-
dad. Y al revés, México hoy en día, está trayendo flujo de otros 
países con los que de alguna forma competíamos por esos flujos, 
como puede ser, por ejemplo, el caso de Brasil.
 
¿Dirías que la estabilidad fiscal-económica que ha mantenido 
el gobierno se convierte en un factor de atractivo?
Bosch: Yo creo que los fundamentales en México siguen sólidos. 
México ha sido un país (en el cual) el nivel de crecimiento no es 
el que quisiéramos, toda la parte macro del país, sigue siendo 
muy buena. Es más, México, por ejemplo, ha sido de los países 
que han tenido un menor endeudamiento, aún con la pandemia. 
Y estamos viendo una estabilidad muy importante en muchas 
de las variables económicas, por ejemplo, el tipo de cambio. 
Tenemos un tipo de cambio que incluso hoy sorprende que esté 
tan estable.
 
¿Crees que está sobrevaluada la parte negativa de la adminis-
tración de López Obrador?
Bosch: En la parte política no sé. Yo te diría que los mercados 
en México sí están baratos.
 
¿Ves un cisne negro que no estamos considerando? Está el 
tema financiero en China, solo por poner un ejemplo y tenemos 
varias pelotas en el aire, ¿alguna te preocupa más que la otra?
Bosch: No, estando en México. Si estuviera en Europa o en Asia, 
yo creo que sí estaría muy preocupado.
 
¿Te preocupa la discusión sobre el TMEC?
Bosch: Hay veces que se tienen que ir ajustando algunas partes. 
En lo personal creo (que) se van a resolver. Si la pregunta es: 
¿está en riesgo el Tratado de Libre Comercio? Creo que no, y 
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Desde 2018 que comenzó operaciones la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA) en el país, con el objetivo de democratizar 
y expandir el mercado accionario del país, únicamente ha 
logrado listar al mercado de capitales a Cox Energy en 2020. 
Actualmente se está a la espera 
de que Globcash realice su 
Oferta Pública Inicial (OPI) que 
se ha retrasado desde finales del 
primer trimestre del año. 

“Me hubiera encantado que 
las condiciones hubieran sido 
mejores para traer a más de 
las empresas que teníamos en 
el radar y que siguen, pero por 
temas de valuación, profundi-
dad y de acceso a capital y de 
diversidad ha sido muy compli-
cado”, explicó María Ariza, direc-
tora general de la segunda bolsa 
de valores de México. 

Fue en julio de 2020, en 
medio de la pandemia de Covid-
19, cuando Cox Energy realizó 
su OPI, luego de que en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) no 
se presentara ninguna por casi 
tres años. En su colocación de 
acciones, la firma recaudó 452.7 
millones de pesos. En cambio, 
diversos motivos han movido el 
listado de Globcash que estima 
levantar entre mil y mil 200 millo-
nes de pesos para abrir nuevas 
casas de empeño en el país.

No obstante, afirmó que le 
enorgullece hacer propuestas que son en favor del mercado 
y no únicamente de BIVA. Aparte, refirió que continúan con 
una agenda regulatoria muy activa en propuestas de polí-
tica pública, entre ellas cambios a la Ley del Mercado de 
Valores en la que trabajan con todo el gremio. 

Para la directiva los números no mienten y reflejan su 
aportación a este sector: financiamiento a empresas por 
más de 342 mil millones de pesos, la colocación de 102 
emisiones de deuda de largo plazo y 108 de corto plazo. 

Además, desde que inició ope-
raciones el 25 de julio de 2018 
al primer semestre del 2022, el 
importe promedio operado en 
México se incrementó 40 por 
ciento, con 22 mil millones de 
pesos diarios.

En este tiempo, también 
debutaron en BIVA Fibra Soma, 
Fibra Orión y, recientemente, 
Xinfra Fibra E. María Ariza 
destacó que la atracción de más 
de 20 empresas al sector bursá-
til mexicano es uno de los princi-
pales logros. 

Afirmó que parte de sus 
esfuerzos es lo que necesitaba 
el mercado, sobre todo atraer a 
pequeñas y medianas empresas 
para que vieran en el sector una 
oportunidad de financiamiento 
y combatir la problemática de 
desconocimiento. “Nada como 
el gobierno corporativo para que 
una empresa florezca y tras-
cienda”, dijo. 

“Eso tiene relación también 
al logro que estamos haciendo 
de traer a nuevos participantes 
al mercado, participantes que 
le dan liquidez, que están bus-

cando oportunidades de inversión. Entendemos el momento 
tan complicado que vivimos todos, pero cuántas veces no 
hemos enfrentado crisis y hemos salido todos. No hay que 
desesperar. Al contrario”, sostuvo. 
�Ana Martínez 

● Advierte BIVA condiciones adversas para atraer empresas

creo que a todos, a los tres países involucrados nos conviene 
que funcione y que siga.

En los últimos 12 meses, la Bolsa como empresa entregó un 42 
por ciento de margen, ¿cuál es el secreto?
Bosch: La diversificación. La Bolsa ha sido muy rentable y, si lo 
vemos en margen de EBITDA, es mayor al 60 por ciento. O sea 
que somos una de las empresas de mayor rentabilidad. Todo el 
mundo nos ubica (cuando hablas de la Bolsa), como compra-
venta de acciones. La compraventa de acciones para nosotros 
representa el 10 por ciento de nuestros ingresos, nada más una 
décima parte. Hace 100 años en la Bolsa, seguramente repre-
sentaba el 100 por ciento de los ingresos. Hoy en día, dentro de 
la Bolsa hay 7 empresas principales, pero también tenemos una 

Bolsa de derivados que es el Mexder, que es otra empresa, y 
tenemos dos cámaras de compensación. Tenemos una diversi-
ficación muy grande y, a diferencia de hace muchos años, cada 
vez somos una empresa más de tecnología. Igual y no seremos 
fintech, porque no somos startup y tenemos muchos años, pero 
la dependencia de tecnología cada vez es mayor en la Bolsa. 
Todo eso nos ha llevado a tener una rentabilidad junto con los 
productos que hemos ido desarrollando. No ha habido IPO’s y 
ha habido emisoras deslistándose, pero hemos tenido emiso-
ras de deuda, por ejemplo, en ASG que han cumplido, y hemos 
tenido CKD’s, CERPI’s, FIBRA’s, y  SPACs. Entonces yo creo 
que seguimos poniendo todo lo que nuestros clientes deman-
dan, ya sea las emisoras o las casas de Bolsa. 
�Con la colaboración de Nacha Cattan y Michael O’Boyle
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Con 9 años de edad, 
Michelle Arellano ya acre-
ditó la primaria, secunda-
ria y preparatoria, e iniciará 
sus estudios universitarios en 
Medicina. Su meta es ser ciru-
jana cardiovascular y también 
quiere estudiar Biología Marina. 
Desde sus primeros años sus padres 
notaron la facilidad para aprender. Fue 
a los dos años cuando aprendió a hablar y, 
al cumplir los cuatro, ya sabía leer y escribir. 

Sus padres son médicos y al notar el potencial 
de su hija, decidieron brindarle todas las facilidades, como 
educación en línea con profesores privados y especializados, 
con el fin de impulsarla y evitar que se estancara académi-
camente. Y es que en el salón de clases a Michelle le tomaba 
solo algunas horas aprender los temas impartidos, por lo que 
Michelle perdía interés en ello.

“Me aburría mucho en las clases y me estresaba”, ha seña-
lado Michelle a medios de comunicación. Ella es originaria de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de los estados en donde hay altos 
índices de rezago educativo, de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Fue rechazada de cinco escuelas primarias ya que señala-
ban que no tenían la capacidad para desarrollar su intelecto. 

“Ha sido un proceso complejo ya que no son aceptados 
fácilmente”, comentó su mamá, Karina Guillén.

Con apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
logró pasar del cuarto al sexto grado y fue en 2021 cuando 
hizo los exámenes correspondientes para acredi-
tar la primaria, y un año después para graduarse 
de secundaria y preparatoria (con el examen único 
de Ceneval). Habla inglés, alemán, francés e italiano 
y toma clases privadas de biología, química, física 
y álgebra. “Estoy feliz porque ya acredité, prima-
ria, secundaria, y preparatoria. (...) Estoy emocio-
nada y tengo curiosidad de lo que voy a aprender 

(en la universidad)”, advierte 
Michelle.

Comenzará las clases uni-
versitarias de manera virtual 

y, posteriormente, serán pre-
senciales en Estados Unidos.

Un día normal para Michelle 
también consta de sesiones depor-

tivas, ya que desde pequeña practica 
basquetbol, taekwondo y natación. 

Hasta el momento, su madre refiere que 
ha ganado 180 medallas en diversas competen-

cias como la natación.
Tras diversos estudios, Michelle fue catalogada como una 

niña genio, ya que tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 158, 
solo dos abajo de los 160 que tuvo Albert Einstein o Stephen 
Hawking, y mayor del promedio general que oscila entre el 
85 y el 115. 

“Michelle tenía diversas características como el aprendi-
zaje rápido, usar tecnicismos al hablar y otras características 
que nos hacían pensar que era una niña superdotada y acu-
dimos con especialistas de CDMX en donde confirmaron que 
lo era”, dijo su mamá quien señala que su primera referencia 
fue buscar en internet casos similares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 
persona puede ser considerada superdotada cuando su coefi-
ciente intelectual es igual o superior a los 130 puntos.

“Desde que supe el diagnóstico no he soltado a mi hija, 
estamos caminando paso a paso de acuerdo a como ella lo vaya 
sintiendo, porque eso sí: hemos tratado de ser muy cuidado-

sos con su integridad emocional y física”, afirma 
Karen Guillén.

Lo que Michelle busca es seguir la carrera de 
Medicina con el fin de hallar la cura a enfermeda-
des como el cáncer y el autismo.

“Sueño con encontrar  la cura para el autismo 
y me quisiera especializar en ser cardióloga”, 
señala. 

Tiene un IQ  
de 158 puntos.

Acreditó secundaria  
y preparatoria  

en un año.

18 de agosto de 2022

G A M E  C H A N G E R

Michelle Arellano
La niña chiapaneca que a los 9 años ingresará a la universidad y tiene un IQ de 158 

puntos, solo dos abajo de los que tenía Albert Einstein.
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¡Con Paga BIM siempre ganas más!

OLVÍDATE DE LAS PÉRDIDAS
EN TUS INVERSIONES DE RENTA VARIABLE

Obtén una tasa anual fija hasta del 

9.60%*
 

Desde un inicio conoces las ganancias que obtendrás.

Capital y rendimientos garantizados.

Sin comisiones.

*Tasa de rendimiento fija anual antes de impuestos correspondiente a un Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (Paga BIM) (Persona Física) de 9.60%, a un plazo de 360 días para 
un monto de inversión a partir de $1,000,000.00 pesos. GAT Nominal1: 9.60% y GAT Real2: 4.65%. Para fines informativos y de comparación. Calculada al 01/08/2022. Vigente al 12/08/2022. Sujeto a 
cambios sin previo aviso. Aplican restricciones. La GAT Nominal es la Ganancia Anual Total que obtendría antes de impuestos. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la 
inflación estimada. Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en www.bim.mx

Monto protegido hasta por 400 mil UDIS por persona, por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.




