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CEMLA en los medios

“8 5,988 comunida-
des ya cuentan con 
conexión a Inter-

net. El año próximo serán 
122,000 y el 2023 la red cu-
brirá todo el territorio na-
cional”. Esto señaló el Pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. Al 
mismo tiempo, se conoció 
que Altán Redes, la empre-
sa en concurso mercantil 
que reducirá la brecha digi-
tal en nuestro país, obtuvo 
un crédito de 50 millones 
de dólares para restructu-
rar pasivos y expandir su 
infraestructura. Hace un par 
de semanas se presentó des-
de la oficina de la Coordina-
ción de la Estrategia Digital 
Nacional el documento lla-
mado igual, Estrategia Digi-
tal Nacional, y se publicó en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración un acuerdo que adi-
ciona el Estatuto Orgánico 
de Telecomunicaciones de 
México.

Una primera lectura in-
dica que se comienza a mo-
ver el aparato público, ¿será?

Altán Redes y la ban-
da de 700 MHz. Esta ban-
da desde hace 10 años fue 
identificada como un recur-
so público para abatir la bre-
cha de acceso a la conectivi-
dad de los países. Es la espe-
ranza para cerrar la brecha 
digital entre los países más 
pobres. En el caso de Méxi-
co, el gobierno inventó una 
figura exótica llamada Red 
Compartida. Un modelo de 
negocio que no ha encontra-
do éxito en ninguna parte 

del mundo. Un grupo de po-
líticos experimentó con este 
recurso y ahora la empresa 
titular de este proyecto, Al-
tán Redes, enfrenta un mo-
mento penoso, está en con-
curso mercantil. No será ni 
pronto, ni fácil que esta em-
presa encuentre solvencia fi-
nanciera, menos que cierre 
la brecha digital. 

Chile tiene la red 4G 
más grande de América 
Latina con una cobertura 
de más de 92% de su terri-
torio. ¿Su secreto?: el uso 
de la misma banda de 700 
MHz, sin ninguna empresa 
pública o red compartida y 
los precios de espectro más 
bajos. Colombia licitó esta 
banda y es el país que des-
pliega más radiobases en 
América Latina.

Tan grande es la pre-
sión por desplegar infraes-
tructura en Colombia, que 
Movistar adquirió la opera-
ción móvil de DirecTV. Hoy 
queda documentado el uso 
eficiente de esta frecuencia 
y su capacidad para abatir la 
brecha digital. Soy pesimista 
en el futuro de la Red Com-
partida de México y sus be-
neficios. Ojalá me equivoque.

Estrategia Digital Na-
cional. Hay que señalar su 
profunda convicción de ata-
car la corrupción, buscar la 
neutralidad tecnológica, el 
uso de TIC en la mejora de 
la actividad de la Adminis-
tración Pública Federal y co-
nectar a los pobres, pero se 
deben destacar las ausencias, 
como la hoja de ruta 5G, la 

industria 4.0, una política 
nacional de nube, de trans-
formación digital, las verti-
cales de salud, educación, 
inclusión financiera pero, 
sobre todo, lo que negoció 
este gobierno en el T-MEC: 
el comercio digital.

Telecomm de Méxi-
co. Quiere un inventario 
de infraestructura pasiva: 
fibra óptica, ductos, cables 
y sus componentes de auto-
ridades federales y locales. 
Pretende integrar y “hacer 
una robusta Red Troncal” 
con la finalidad de “propor-
cionar, recibir señal y co-
nectividad, incluyendo los 
servicios de última milla”. 
Un proyecto mayúsculo de 
coordinación.

La abogada de Harvard, 
Susan Crawford, en su re-
ciente clásico Fibra, señala 
que el éxito de Corea del 
Sur no fue el despliegue 
masivo de fibra, sino lle-
varla a la última milla, a la 
casa, empresas y gobierno. 
¿Esto quiere la Red Tron-
cal? Es un proyecto multi-
millonario.

El presidente Biden se-
ñaló que conectará a 25 mi-
llones de estadounidenses 
e invertirá 100 mil millo-
nes de dólares. El Presi-
dente de México no señala 
cuántos conectados nuevos 
hay, cuántos conectará, ni 
el presupuesto. Resuelve 
con un dato tan general, 
como señalar que “todo el 
territorio del país tendrá 
cobertura de Internet”.

Háganlo simple. Bajen 
el precio del espectro ra-
dioeléctrico y establezcan 
obligaciones de cobertura.

Una narrativa de co-
nectividad sin indicadores, 
una hoja de ruta sin deta-
lles, una empresa en con-
curso mercantil y la férrea 
voluntad de diseñar una 
robusta Red Troncal me re-
cuerdan que, a lo largo de 
la historia, el ser humano 
se aferra a la épica literaria, 
como un recurso legítimo 
para evadir la realidad.
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retroceso o 

épica literaria D urante el Simposio 
de Política Moneta-
ria en Jackson Hole, 

el presidente del FED, Jero-
me Powell, dijo el viernes 27 
de agosto que comparte la 
opinión de la mayoría de los 
miembros del FOMC de que 

“podría ser apropiado” empe-
zar el retiro de las compras 
de bonos este año, en vista de 
que hay significativos avan-
ces en la consecución de sus 
objetivos de pleno empleo y 
estabilidad de la inflación. No 
obstante, aseguró que la de-
cisión final dependerá de los 
siguientes datos macroeco-
nómicos, evitando así el com-
promiso con un pronto inicio 
del proceso de reducción de 
la compra de bonos. Señaló, 
además, que el tiempo y el 
inicio de este proceso es in-
dependiente del camino que 
seguirá un posible incremen-
to en las tasas de interés de 
referencia.

La reacción de los mer-
cados ante el sesgo suave y 
la ambigüedad intencional 
del discurso del presidente 
Powell fue positiva. 

Por otro lado, al igual 
que en la reunión del año 
pasado, Jerome Powell apro-
vechó el foro para dar a co-
nocer cómo las lecciones de 
la historia y un enfoque cui-
dadoso en los datos y los 
riesgos en evolución ofrecen 
una guía útil para la política 
monetaria. Dijo: 

El período comprendido 
entre 1950 y principios de la 
década de 1980 ofrece dos 
lecciones importantes para 
manejar los riesgos e incer-
tidumbres que enfrentamos 
hoy. Los primeros días de la 
política de estabilización en 
la década de 1950 enseñaron 
a los responsables de la polí-
tica monetaria a no intentar 

compensar lo que proba-
blemente sean fluctuacio-
nes temporales de la in-
flación. De hecho, respon-
der puede hacer más daño 
que bien, especialmente en 
una era en la que las tasas 
de política monetaria están 
mucho más cerca del límite 
inferior efectivo, incluso en 
tiempos buenos. La princi-
pal influencia de la política 
monetaria sobre la inflación 
puede producirse después de 
un retraso de un año o más. 
Si un banco central en-
durece la política en res-
puesta a factores que re-
sultan ser temporales, es 
probable que los princi-
pales efectos de política 
lleguen después de que haya 
pasado la necesidad. La mo-
vida política inoportuna ra-
lentiza innecesariamente la 
contratación y otras activi-
dades económicas y empu-
ja la inflación por debajo de 
lo deseado. En la actualidad, 
con una holgura sustancial 
en el mercado laboral y la 
pandemia continúa, tal error 
podría ser particularmente 
dañino. Sabemos que los pe-
ríodos prolongados de des-
empleo pueden significar un 
daño duradero para los tra-
bajadores y la capacidad pro-
ductiva de la economía.

La historia también en-
seña, sin embargo, que los 
bancos centrales no pue-
den dar por sentado que 
la inflación debida a fac-
tores transitorios se desva-
necerá. La década de 1970 
vio dos períodos en los que 
hubo grandes aumentos en 
los precios de la energía y 
los alimentos, lo que elevó la 
inflación general durante un 
tiempo. Pero cuando dismi-
nuyeron los efectos directos 
sobre la inflación general, la 

inflación subyacente siguió 
siendo persistentemente más 
alta que antes. Un factor 
que probablemente con-
tribuyó fue que el públi-
co en general había llega-
do a esperar una inflación 
más alta, una de las razo-
nes por las que ahora mo-
nitoreamos las expectati-
vas de inflación con tanto 
cuidado.

Los subrayados son míos. 
Vale decir, que hay que 

tener cuidado con aumentar 
las tasas de interés cuando 
se cree que la inflación es 
transitoria, porque puede 
ser dañina para la salud de 
la economía. Por otro lado, 
no se puede dar por descon-
tado que la inflación transi-
toria se desvanecerá como 
por arte de magia. Es pro-
bable que se sostenga por 
un tiempo, de modo que no 
hay que desesperar; pero 
eso sí, hay que estar pen-
diente de las expectativas, 
porque su deterioro puede 
provocar persistencia de la 
inflación alta.

Jerome Powell señaló 
que el FED está conscien-
te de los riesgos asociados 
con la inflación actual y por 
eso los monitorea con mu-
cho cuidado. 

Caso diferente es, por 
ejemplo, el de Chile, cuyo 
banco central acaba de au-
mentar su tasa de interés 
de referencia en 75pb, para 
llevarla a 1.50%, bajo el argu-
mento de que la economía 
está creciendo fuertemente 
(se espera que lo haga entre 
10.5% y 11.5% este año, con-
tra una caída de 5.75% el año 
pasado) y ha empezado a ge-
nerar presiones inflaciona-
rias. El fuerte crecimiento 
económico se explica por el 
marcado carácter expansivo 
de la política fiscal, el au-
mento del consumo impul-
sado por retiro de los fondos 
previsionales de pensiones y 
el control de la pandemia. A 
consecuencia de ello, el pe-
so chileno y el riesgo país se 
han deteriorado considera-
blemente. 
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Los pobres y las remesas

H ace algún tiempo, 
“plagié” los datos y el 
análisis de una no-

ta publicada por el CEMLA 
(Centro de Estudios Mone-
tarios Latinoamericanos), cu-
yo tema era la sobrestima-
ción de la pobreza en México 

-que ocurre cuando no se to-
man en cuenta, en forma ade-
cuada, los datos sobre las re-
mesas de los trabajadores en 
el extranjero a sus familiares-.

Ahora vuelvo a las anda-
das y, en lo que sigue, copio 
lo fundamental de una es-
tupenda nota reciente de la 
misma institución, de la au-
toría de Jesús Cervantes y 
Genaro Cruz (“Las remesas 
y la medición de la pobreza 
en los estados mexicanos”, 
septiembre 2021).

Para empezar, CEMLA 
señala, con razón, que la po-
breza está sobrestimada en 
forma muy significativa. Si se 
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compara la cifra del ingreso 
total de las familias (encues-
ta del Inegi), con el dato del 
ingreso disponible (cuentas 
nacionales, también de Ine-
gi), resulta que, en 2020, lo 
reportado en la encuesta no 
llega a 40% de lo estimado 
en la contabilidad nacional. 
Y el problema es que los nú-
meros de la encuesta son los 
que se utilizan para calcular 
la pobreza (como lo hace Co-
neval, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social).

Además, en lo que toca 
específicamente a las reme-
sas, su relevancia consiste en 
lo siguiente: la encuesta del 
Inegi calcula que “los ingre-
sos provenientes de otros 
países”, en 2020, fueron un 
poco menos de 2 mil 800 
millones de dólares. Sin em-
bargo, ese mismo año, según 
los datos de Banxico, las re-
mesas fueron 40 mil 600 
millones. Lo estimado por 
el Inegi es menos de 7% de 
lo reportado por el banco 

central, lo que implica una 
disminución con respecto a 
años previos.

A nivel estatal la cuestión 
cobra una extraordinaria sig-
nificación. Por ejemplo, Mi-
choacán y Guerrero son dos de 
las entidades federativas más 
pobres. Según Banxico, Mi-
choacán recibió 4 mil 55 mi-
llones de dólares en remesas 
en 2020, y Guerrero mil 942. 
En contraste, el Inegi reportó 
como “ingresos provenientes 
de otros países” sólo 321 y 138 
millones respectivamente. La 
subestimación en ambos casos 
es similar a la nacional.

El Inegi, aclaran Cervan-
tes y Cruz, sabe que la en-
cuesta de ingresos y gastos 
subestima la cuantía de las 
remesas y, por tanto, sobres-
tima la pobreza. En concor-
dancia, ha hecho esfuerzos 
por mejorar la información, 
entre otras cosas ampliando 
el tamaño de la muestra de 
familias. Empero, sus resul-
tados no han sido favorables. 
CEMLA atribuye el proble-

ma, en parte, a la reticencia 
de los receptores a declarar 
con veracidad lo que reciben, 
quizá por razones de seguri-
dad, o quizá simplemente por 
la falta de registros.

En total, la conclusión del 
ensayo es obvia: hay que to-
mar las estimaciones de po-
breza que publica Coneval, 
tanto a nivel nacional como 
a nivel estatal, como suge-
rían los clásicos: cum grano 
salis. Vale decir, con un sano 
escepticismo. ¿Por qué? Por-
que Coneval usa las cifras de 
Inegi. De paso, la duda se ex-
tiende a las cifras sobre la dis-
tribución del ingreso.

Apunte al margen
Hay quien sugiere que las 
transferencias en efectivo pa-
ra aliviar la pobreza son apro-
piadas, y que deberían gene-
ralizarse a toda la población. 
Esta idea admite al menos dos 
objeciones: las transferencias 
focalizadas son más equitati-
vas; y, la medida no resuelve 
el problema, sólo lo aminora.

El alza de precios 
es muy amplia
Dicen algunos comentaris-
tas que la inflación en curso 
es resultado del aumento de 
precios de un número muy li-
mitado de bienes y servicios. 
No parece así. Veamos.

El Índice Nacional de 
Precios al Consumidor se 
calcula a partir de los pre-
cios de 299 genéricos. Exa-
minando las variaciones de 
los precios de cada uno, en-
tre julio 2020 y julio 2021, 
resulta que el 74% de ellos 
aumentó más que 3% en el 
año. En otras palabras, la in-
flación de casi tres cuartas 
partes de los componentes 
del INPC excedió la meta 
oficial de Banxico. Franca-
mente, no encuentro en los 
números algo que avale la 
limitación que argumentan 
ciertos opinantes.

El autor es profesor de 
Economía en la EGADE, 
Business School, ITESM 
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Urgen cambio fiscal agresivo
Consideran insuficiente estrategia fiscalizadora del Gobierno

Presionan ingresos 
gasto en pensiones, 
participaciones 
y costo de deuda

AZUCENA VÁSQUEZ

En el Paquete Económico 
2022 se espera una misce-
lánea fiscal “agresiva” para 
incrementar la recaudación, 
aunque especialistas advier-
ten que esta estrategia podría 
quedarse corta.

El plan será poner aten-
ción en el cumplimiento de 
los contribuyentes, pues el 
compromiso es no subir ni 
crear impuestos.

“Se espera que venga una 
miscelánea fiscal agresiva, im-

portante, que abra paso a la re-
forma fiscal que la jefa del SAT 
(Raquel Buenrostro) está apos-
tando”, dijo Héctor Villarreal, 
director general del Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP).

Esto incluirá facilidades 
para que los contribuyentes 
informales paguen impues-
tos, señaló.

También habrá mayor vi-
gilancia y penas más severas, 
agregó, sobre todo para gran-
des contribuyentes que están 
en la informalidad.

El SAT pondrá especial 
atención a las tasas mínimas 
que deben pagar los contri-
buyentes de acuerdo con el 
sector al que pertenezcan a 
manera de presión.

No obstante, basar mayo-
res ingresos en estas acciones 
es complicado y podría ser 
insuficiente.

“Lo interesante será ver 
cuánto están asumiendo que 
todos estos cambios incre-
mentarán la recaudación”, 
mencionó.

Para Pamela Díaz, econo-
mista para México del banco 
BNP Paribas, sin incremen-
tar tasas ni crear impuestos, 
es imposible estimar exacta-
mente cuánto podrá obtener 
el Gobierno por recaudación.

“Esto nos preocupa por-
que podría ser insuficiente 
(para el gasto). El problema 
es que esto tiene un límite y 
se cuenta con el aumento en 
la recaudación, pero es difí-

cil estimar cuánto aumentará.
“No es como decir vamos 

aumentar el IVA y puedes 
tener una métrica muy clara 
de cuánto será y acá no, estás 
asumiendo que vas a tener 
ingresos por una mejora en 
la eficiencia que no es obser-
vable”, advirtió.

Independiente de la polí-
tica de austeridad que man-
tenga el Gobierno, el gasto 
en pensiones, participaciones 
estatales y costo de la deuda 
siguen subiendo, lo que pone 
un mayor peso en la necesi-
dad de tener más ingresos.

Díaz señaló que estos tres 
componentes representaban 
44.7 por ciento del presupues-
to en 2020 y para 2024 se pre-
vé alcancen 53.1 por ciento.

Aumento moderado

CONCEPTO 2020 2021
Ingresos 2,004 2,154

ISR 1,097 1145

IVA 567 671

IEPS 264 254

+IEPS gasolinas y diesel 172 153

+IEPS distinto de gasolinas y diesel 92 101

Impuestos a la importación 32 39

IAEEH 4.1 4.0

Otros impuestos 39 40

Fuente: SHCP

De enero a julio, México obtuvo 2 billones 154 mil millones de 
pesos en ingresos.
INGRESOS TRIBUTARIOS
(Miles de millones de pesos corrientes, Ene-Jun)
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