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4.4520%
4.4100%
4.1900%

4.2500%
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+$0.4443
+$0.4187

DOW JONES
S&P 500
NASDAQ

TIPO DE CAMBIO

TIIE A 13 SEMANAS
CETES A 28 DÍAS

dinero@gimm.com.mx

(Pesos por dólar spot)
20.50

TIIE A 4 SEMANAS

DÓLAR BANCARIO
EURO
LIBRA

@DineroEnImagen

Un peso digital,
¿por qué no?

20.4410

20.40
20.30

La duda es qué opina el Banco de México.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

20.20
20.10
19.90

Una encuesta del BIS, que dirige Agustín Carstens, arrojó
que la mayoría de los bancos centrales trabajan en la
emisión de monedas digitales para el público.
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Fuente: Banco de México

ESTA SEMANA

Distorsiones
seguirán
afectando
al mercado
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Comienza febrero y las
distorsiones observadas
en Wall Street la semana pasada, tras las compras masivas de acciones
de GameStop por parte
de pequeños inversionistas agrupados en Reddit,
junto con el avance de la
pandemia, seguirán afectando al peso y la bolsa
esta semana.
Según Gabriela Siller,
analista de Banco Base, el
peso cerró enero con una
depreciación de 2.78% o
55.4 centavos, cotizando
alrededor de 20.47 pesos por dólar; en la última
semana del mes, el peso
se depreció 2.47% o 49.4
centavos, siendo la segunda semana consecutiva que el peso mexicano
pierde terreno.
Po r o t ro l a d o , d e
acuerdo con el equipo de
análisis de Intercam, que
encabeza Alejandra Marcos, la semana pasada los
mercados considerados
de riesgo tuvieron rendimientos negativos “ante
una serie de eventos que
ha distorsionado, de corto plazo, el ánimo de los
inversionistas”.
De tal forma que esta
semana la recomendación de Intercam es aprovechar la oportunidad
que ofrecen los precios
bajos del mercado.
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Activo Empresarial,
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REPORTE DEL AÑO PASADO

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
1,703
1,633

Foto: Especial

Se debe explotar la digitalización
Expertos afirman que a los restaurantes no les queda
de otra que aprovechar la digitalización para sobrevivir,
y explotar las opciones como las llamadas dark kitchen
y el uso de plataformas de envío. > 7

1,605 1,595

PIDE KASPERSKY

Cuida tus
contraseñas

1,650
1,632 1,643 1,627 1,633

Foto: Freepik

Los cibercriminales
evolucionan en sus
ataques para extraer
información de usuarios,
por eso es importante
que los usuarios adopten
buenas prácticas para
cuidar sus contraseñas,
alerta Kaspersky. > 7

SECTOR TURÍSTICO

Observado
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Meta
(promedio
mensual)

879
616

Nov

589
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Inversión mira
hacia México
Gloria Guevara, presidenta
del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo, expresó
que, pese a la crisis del
sector por la pandemia, hay
mucho interés de invertir
en ciertos destinos de
México, en particular en el
sector hotelero. > 3
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ANALISTAS
Fuente: Pemex y CNH/Gráfico: Abraham Cruz

(Porcentaje del total)
Cartera vencida

Finanzas públicas, con margen
La deuda pública llegó a 52.2% del PIB en 2020, nivel
que, si bien es elevado, no representa un riesgo para
las finanzas públicas y pone al país en buena posición
frente a otros emergentes, según analistas. > 2

DETERIORO DE LA CARTERA DE CRÉDITO
Pérdida esperada

12.6

10.9
6.9

7.2

7.1
4.3

3.1

3.0

Nómina

Automotriz

(Puntos al cierre)
Tarjetas
de crédito

Personales

1.9

2.2

Empresas

3.4
1.7
Vivienda

2.6

4.1

Total
Fuente: CNBV

44,900

CRECIERON RESERVAS PREVENTIVAS

44,500

Los bancos se preparan ante una mayor morosidad

44,100
43,700
43,300
42,900

42,985.73
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Enero
Fuente: BMV

Foto: Notimex

Observado

S&P/BMV IPC

42,500

Es el recurso que le queda a los restaurantes
para sobrellevar la crisis por covid-19.

Meta
(promedio
mensual)

1,744

1,724 1,729 1,745

3
4
5
6
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LA TECNOLOGÍA
PARA SOBREVIVIR

DESEMPEÑO EN 2020

(Miles de barriles diarios diarios)

fue la depreciación
del tipo de cambio la
semana anterior

45,300

Análisis Superior,
David Páramo > 3

El Contador
Maricarmen Cortés
Édgar Amador
Carlos Velázquez
Paul Lara

EXPERTOS

La perforación de pozos se ubicó 59.1% por debajo de la meta y
el procesamiento de crudo en refinerías fue 32.9% inferior a lo
esperado, pese a las inversiones en ambas actividades > 2

POR CIENTO

45,700

Plan C

PEMEX NO
LOGRÓ METAS
PRODUCTIVAS

2.78
“Nos parece que estos momentos pudieran
ofrecer una oportunidad
de entrada para comenzar a acumular posiciones
en nombre de empresas
con buenos fundamentales. Consideramos que
el apetito por activos de
riesgo continuará durante el año, ante la expectativa de la continuidad de
las políticas monetarias y
fiscales ultralaxas. En México nos gustan los nombres de AC y Nemak. En
el plano internacional nos
parecen atractivos mercados emergentes y China y el sector industrial en
Estados Unidos”, apuntó
en un análisis.

Revertir la caída de 8.5%
del 2020 tardará años

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que, el año pasado, la banca se
alistó para un posible aumento de la morosidad frente al alto nivel de desempleo y las
reducciones salariales desencadenados por covid-19, por lo que el índice de cobertura
de la cartera total fue de 160.14% al cierre del año pasado. Así, los bancos se preparan
ante una mayor morosidad en los próximos meses, con un crecimiento de sus reservas
preventivas para riesgos crediticios de 32.8% real al pasar de 142 mil millones de pesos
en diciembre de 2019 a 195 mil millones en el mismo mes de 2020. > 4

Foto: Freepik

ECONOMÍA A DETALLE

La pandemia afectó al crédito
Si bien el sector financiero sufrió en menor grado
que la economía en general en 2020, el balance del
crédito al sector privado fue negativo. Y si bien la
morosidad está en niveles considerados aceptables,
hay que prestar atención a su evolución. > 6
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Revertir la caída de 8.5%
del 2020 tardará años
La caída es fuerte. Es la peor que ha sufrido la economía mexicana desde 1932. Una baja de 8.5 por ciento en
la economía mexicana. Hablamos de una depresión sin
precedente.
Veamos las otras caídas, que fueron menores.

En 2020, la perforación de
pozos y el procesamiento de
crudo por parte de Petróleos
Mexicanos (Pemex) fue 59.1%
y 32.9% menor en comparación a las metas que se había
establecido para aumentar
la producción de hidrocarburos y combustibles, cuyos
niveles volvieron a caer y son
los más bajos de las últimas
décadas.
La empresa ha destinado millonarias inversiones
para los trabajos de exploración, así como para la modernización de las refinerías,
sin embargo, hasta ahora los
resultados no han sido los
esperados.

LA DIFERENCIA, UN GASTO
CONTRACÍCLICO
La enorme diferencia entre las
caídas anteriores y la actual es la
rapidez en la recuperación.
Después de la crisis del tequila, en 1994, para 1995 (con
Guillermo Ortiz como secretario de Hacienda) se llevó adelante un plan contracíclico y, de
haber sufrido la caída de 6.29 por
ciento, para 1995 se tuvo un rell Arturo Herrera,
greso de 6.5%.
secretario de
Hacienda.
Lo mismo sucedió con Felipe
Calderón (cuando los secretarios de Hacienda fueron Agustín
Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade). De un
descenso de 5.29% en 2009, para el 2010 se recuperó la
totalidad, un 5.3%.
La receta de un gasto contracíclico funciona. Los costos
del incentivo fiscal fueron un endeudamiento moderado,
pero a cambio se apoyó el gasto para el consumo, mandando señales para la inversión privada. Además, la inversión
pública aumentó.
En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha insistido en que no se va a endeudar. Junto
con su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señalan
que no hay margen para endeudarse más, debido a que
no tenemos tasas de interés cero, como sí las tienen países
desarrollados.
El gasto contracíclico debería ser la medicina. No la tenemos. El consumo se va a mantener deprimido. La inversión privada se mantendrá a ritmo lento, por cambio de
señales y un mercado deprimido. Y el gasto público tampoco aumentará. La recuperación de este año apenas y será
de la mitad de lo que se perdió el año pasado. Y tomará
hasta fines del 2024 recuperarnos del todo.
SORGO

Buscan conquistar mercado chino

Con el fin de vincular a los productores de sorgo de Tamaulipas con el mercado chino, el Senasica detalló a
los agricultores el Protocolo de Requisitos Fitosanitarios
acordado con China, marco que posibilita la exportación en este año a la nación asiática, y que se firmó en
octubre de 2020. La superficie cosechada alcanzó 1.3
millones de hectáreas el año pasado.
–De la Redacción

Foto: Especial
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José Manuel Herrera
Coordinador

PERFORACIÓN Y PROCESAMIENTO

PORTADA
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

fiscal fueron un
endeudamiento
moderado, pero
a cambio se
apoyó el gasto
para el consumo.

+1.25

Las metas de Pemex
fueron inalcanzables

• La recuperación de este año apenas y será
de la mitad de lo que se perdió el año pasado.

LAS OTRAS CAÍDAS
Cuando López Portillo iba a defender el peso como un
perro, lo que siguió fue una de las peores devaluaciones y
la nacionalización de la banca. La baja económica de 1983
fue de -4.6%.
En 1986, cuando se dio la crisis con Miguel de la
Madrid, la cual sería la semilla de los pactos y las concertaciones, la economía mexicana descendió 3.71 por ciento.
En 1994, con el error de diciembre, caímos 6.29 por
ciento, cuando, a pesar de todos los cambios estructurales
(TLC, autonomía Banxico, tres ceros de la moneda), Carlos
Salinas dejó la economía con alfileres y Ernesto Zedillo
se los quitó.
Con la debacle financiera mundial de Lehman Brothers
y la crisis de las subprime, México dio acuse de recibido
estando Felipe Calderón al frente del país. Ahí caímos 5.29
por ciento.
Como vemos, ninguna de las crisis económicas contemporáneas se compara a la que tuvimos en el 2020, de -8.5
por ciento. Se entiende que la pandemia fue un problema
nunca antes visto y que el confinamiento (cierre de las econoEn crisis antemías) fue en todo el planeta. Lo
riores los costos que no se comprende bien a bien
es la pasividad fiscal.
del incentivo

VAR. %

PERFORACIÓN
El pasado 18 de marzo, el director de Pemex Octavio Romero Oropeza, aseguró que
durante 2020 aumentarían
la actividad de perforación
y reparación de pozos en los
campos en explotación.
Dijo que la actividad jugaría un papel preponderante
en la producción y las reservas, por ello, de 162 pozos
perforados en el 2018 y 228
en 2019, esperaban alcanzar
los 423 durante 2020.
Sin embargo, el resultado
demuestra que la empresa
del estado no pudo cumplir
con su objetivo, pues sólo
perforó 40% de los pozos
que tenía proyectados.
Es decir, de los 423 pozos
que se impuso como meta,
sólo logró llevar a cabo 173,
es decir, 59.1% menos.
Pese a los trabajos que
ha realizado la empresa
para detener el declive de

Pese a ser actividades prioritarias, durante 2020 los resultados de
trabajos en pozos y de refinación de crudo no fueron los esperados
PERFORACIÓN DE POZOS
(Número)

423

228
173

162

2018

2019

Meta

Observado

2020

la producción, en 2020, esta
fue de un millón 660 mil barriles por día, 4.8% menos
respecto a la meta de un millón 744 mil barriles previstos
en el Presupuesto de Egresos, y que además representa el volumen más bajo en 40
años.
INVERSIONES
Pese a las inversiones por
más de 12 mil 500 millones de pesos, ejecutadas en
2020, para la adecuación de
las seis refinerías del país, la
empresa del estado no alcanzó la meta de procesamiento

POR MES EN 2020
(Número)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

27
18
20
22
17
9
8
15
13
8
10
6
173
Fuente: Pemex

de crudo que se había impuesto por más de un millón de barriles, y con lo cual
esperaba incrementar de
manera importante la producción de combustibles de
alto valor agregado.
La Secretaría de Energía
(Sener) y Pemex estimaron
que al cierre del año alcanzarían un procesamiento
promedio de 850 mil barriles diarios, sin embargo, los
complejos apenas alcanzaron los 584 mil barriles,
31.2% menos a lo esperado.
Esto también demuestra
que pese a la serie de trabajos de modernización que se
han realizado, las refinerías
operaron apenas al 36.5% de
su capacidad.
En detalle, la Sener aseguró que, al cierre de 2020, específicamente en noviembre
y diciembre, ya se estarían
procesando un millón y un
millón 200 mil barriles por
día, respectivamente.
Sin embargo, en el décimo primer mes se procesaron apenas 509 mil barriles,
mientras que en diciembre el
nivel fue de 653 mil barriles,
50.1% y 45.6% menos en cada
caso, es decir, no lograron alcanzar la meta esperada con
las adecuaciones que están
haciendo.
Derivado de esto, la producción de petrolíferos
como las gasolinas, diesel,
turbosina, gas lp, entre otros
combustibles de alto valor
agregado volvió a caer, por
lo que es uno de los volúmenes más bajos de las últimas
décadas.

OPINIÓN DE ANALISTAS

Deuda da margen a las finanzas públicas
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros
del Sector Público (SHRFSP),
considerada la medida más
amplia de la deuda, se ubicó en 52.2 por ciento como
proporción del PIB al cierre
de 2020, un nivel que si bien
es elevado no representa un
riesgo para las finanzas públicas y pone al país en una
posición privilegiada frente a otros países emergentes, coincidieron analistas
financieros consultados por
Excélsior.
“Si bien el incremento es de cerca de ocho puntos porcentuales del PIB, con
respecto a 2019, cuando se
compara cómo cambiaron
las ratios de deuda/PIB tanto de los países de la región
como de otros emergentes
y en el mundo, el alza de la
deuda mexicana es aceptable y se encuentra en niveles relativamente bajos”,
comentó Jessica Roldán,
economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, explicó que el alza de la deuda
Paul Lara

Jefe de Información

se debió en su mayor parte al
retroceso de 8.5% que reportó el PIB en 2020, y al alza en
los intereses de la deuda que
cada año el gobierno tiene
que pagar.
“La economía se hizo más
pequeña y cuando se mide el
nivel de deuda sobre el PIB
se compara con una economía que se hizo más pequeña. De ahí que si este año se
alcanzan los niveles de crecimiento de 4.6%, que prevé
el gobierno, el nivel de deuda podría reducirse”, expuso.
Roldán consideró que
este entorno de deuda estable puede favorecer en la
llegada de más capitales a
México, en un contexto de liquidez global, de bajas tasas
de interés en las economías
avanzadas y por la búsqueda de rendimientos de los inversionistas extranjeros.
“Aunado al margen de
maniobra que el país tiene,
que sale bien en la foto y tiene un grado de inversión, sí
se puede posicionarnos en
un lugar privilegiado por el
momento”.
Advirtió que esta posición no debe confundirse ni
ser complaciente con pensar
que realmente México está
contribuyendo a mantener
fundamentales económicos
Karla Ponce
Editora

DEUDA PÚBLICA
(Porcentaje del PIB)
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No a más impuestos
Pese a lo que piden los
analistas, Hacienda reiteró
que cumplirán la promesa
de no subir los impuestos.

sólidos, pues lo que se observa son los efectos de lo
que se construyó en años pasados como los Fondos de
Estabilización, así como la
fortaleza que mantuvo la autoridad fiscal en medio de la
peor crisis de la historia.
Los analistas comentaron que es momento de
que el gobierno comience
Elizabeth Medina
Editora Visual

a plantearse la posibilidad
de una reforma fiscal para
la segunda mitad del año,
como prometió el jefe del
Ejecutivo.
“Todavía hay incertidumbre por la vacunación y si
se lograra tener al 70% de
la población inoculada, eso
será determinante para el
rumbo del país. En un escenario optimista hay espacio
para que mejore la deuda,
pero no vendrá sola, se requiere trabajar en hacer una
reforma fiscal y que el camino a las finanzas públicas
sea más eficiente”, comentó
la analista de Finamex.
De la Cruz urgió por trabajar en los pasivos contingentes que no son deuda,
pero que presionan el gasto,
como el pago de pensiones.
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EL CONTADOR

1.

WhatsApp, cuyo director ejecutivo es
Will Cathcart, mejorará la seguridad
en su versión web y de escritorio. Ahora
las personas que quieran vincular su cuenta de WhatsApp a su computadora deberán
aprobar esta operación utilizando el reconocimiento biométrico. Usualmente, esta
vinculación se lograba escaneando un código QR desde los dispositivos, pero ahora
se requiere que el usuario utilice el desbloqueo facial o la huella dactilar en su dispositivo móvil antes de ese paso. La tecnológica
aseguró que mantiene la privacidad porque
no tiene acceso a los datos biométricos resguardados en el móvil. Esta nueva función
llegará con una actualización que se implementará durante las próximas semanas.

2.

Vtex, cuyo presidente para América Latina es Santiago Naranjo, lanzó una
aplicación llamada Picking, con la que espera ayudar a las empresas que tienen operaciones de comercio electrónico. Dicha
aplicación ofrece funciones como visualización de órdenes aprobadas, actualización
del flujo de pedido, visibilidad de la cantidad
de productos solicitados, acceso a datos del
cliente e información de productos sustitutos. Vtex espera que Picking ayude a que las
compañías sean más ágiles y eficientes en el
proceso de despacho y entrega de productos al cliente. La empresa, que se enfoca en
ofrecer servicios para facilitar el comercio
electrónico, actualmente cuenta con más de
tres mil clientes activos en 45 países.

3.

La digitalización en su máxima expresión está tocando las puertas del Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz
de León, pues crecen las presiones respecto
a la posibilidad de crear una moneda digital. A nivel mundial ha aumentado el interés
de los bancos centrales por la conveniencia
de crear versiones digitales de divisas, como
complemento de los billetes y monedas físicas. No obstante, una primera traba en
nuestro país para esta opción es la baja bancarización de las personas, lo que frenaría
su alcance. Sin embargo, no hay que perder
de vista que a los mexicanos les ha gustado
apostar por Bitcoin, de hecho, hay más personas invirtiendo en criptomonedas que en
las bolsas de nuestro país.

4.

Braintivity, que preside Marcos Achar,
reapareció este fin de semana para comunicar que Sergio Loredo Foyo, director
de Tecnocen.com, fue detenido por extorsión. Lo anterior como parte del proceso legal que se sigue en su contra luego de que
en julio del año pasado decidiera suspender
el servicio de la página web VisitMéxico, el
espacio donde se muestra la información de
los destinos turísticos del país. Pero a más
de medio año de lo sucedido, la industria turística aún se pregunta qué motivó a Miguel
Torruco, titular de la Sectur, a darle la concesión de VisitMéxico a Braintivity, pues
todo se salió de control y la página perdió
todo su historial y seguidores, algo que hasta
el momento no se ha recuperado.

5.

En la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside
Francisco Cervantes, tienen todo listo para
inaugurar el nuevo Centro de Innovación en
Diseño y Manufactura Digital para el sector
automotriz, en el estado de Puebla, cuyo objetivo es coadyuvar en el plan nacional de
reactivación económica. Además, se buscará diseñar y promover acciones orientadas
a aumentar la producción de las empresas OEM (Original Equipment Manufacturer), de las proveedoras de nivel 1, 2 y 3, así
como a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial. El evento inaugural será este martes y estará presidido por
Cervantes Díaz, en compañía del gobernador de la entidad, Miguel Barbosa.
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RECUPERACIÓN EN 2022

México mantiene interés
de inversionistas foráneos
A pesar de que 2020 fue uno de los
años más duros para el sector turismo, México aún mantiene interesados a los inversionistas.
“Hay mucho interés de invertir en
ciertos destinos de México, de hecho algunos de nuestros directores
ejecutivos (miembros) han estado
viajando a Quintana Roo y durante la Cumbre Mundial que realizaremos en Cancún, durante marzo,
anunciaremos cuÁnto se está invirtiendo”, reveló Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC, por sus
siglas en inglés).
La directiva adelantó que hay
inversiones en cartera para 2021
y 2022 y muchas de ellas están
concentradas en el sector hotelero. “Habrá un hotel enorme de una
marca que no opera en México. Si
hay inversiones que están ocurriendo, pero es importante que se sigan
apoyando”.
Eduardo del Río, vicepresidente
de Operaciones de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el
Caribe, señaló que durante 2020 la
compañía logró la firma de 29 nuevos contratos para la construcción
de nuevos hoteles en la región, de
los cuales 25%, es decir, unos siete
se tienen planeados para México.
“La hotelería es una inversión a
largo plazo. Afortunadamente en
nuestro caso ninguno de los proyectos se ha cancelado debido a la
pandemia y simplemente se han
retrasado. Hubo algunos inversionistas que con la baja de precio de
insumos de construcción aprovecharon para firmar el contrato con

David Páramo

Carolina Lacerda, directora ejecutiva del área de Hoteles y Hospitalidad en México de JLL (Jones
Lang LaSalle), adelantó que
durante 2021, el sector hotelero
podría alcanzar hasta un 70% del
RevPAR (ingreso por habitación
disponible) que logró en 2019, sin
embargo, la industria aún sufrirá
la ausencia de los viajes corporativos y una baja demanda del
turismo tradicional.
“En 2021 vamos a ver grupos
que van a tomar decisiones para
poner más inversión en algunos
hoteles y comenzarán a verse
más transacciones”, dijo la directiva destacó que las inversiones
durante el 2020 no fueron canceladas pero están en pausa y
la razón es que los bancos están
teniendo que revisar su cartera y
ver donde van a tener problemas.

nosotros y hacerse de recursos para
prepararse e iniciar la construcción
en cualquier momento”.
El ejecutivo destacó que la firma
firmó más contratos en 2020, incluso que en 2019, previo a la pandemia de covid-19. “Son hoteles
que no abrirán ahora pero sí a futuro. México continúa siendo nuestro mercado más importante de la
región”.
Del Río afirmó que Wyndham
calcula que será para 2022 cuando
se volverán a ver números cercanos a 2019; mientras, será hasta el
último trimestre del año cuando la
compañía abra el Grand Wyndham
Ciudad de México, inicialmente proyectado para el inicio de trimestre.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN TURISMO
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COVID-19 EN EL AICM

Analizan instalar más laboratorios
El Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) analiza la
posibilidad de destinar más espacios para que se instalen más laboratorios para exámenes de covid-19.
“El AICM revisará y determinará
otros espacios, sin afectar las operaciones, para que otras opciones
de laboratorios se instalen, siempre y cuando cumplan con todos los
requisitos y autorizaciones que las
autoridades sanitarias solicitan, sin
provocar una saturación de estos en
el exterior de las terminales”, señaló
en un comunicado.
El AICM detalló que los primeros
laboratorios que cumplieron con los
requisitos fueron autorizados por la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), e impulsados y promovidos
por las aerolíneas. “Con base en las

Tomar decisiones exitosas en el ámbito
empresarial es el reto de toda mujer de hoy
Mantente informada de los acontecimientos
más importantes con información fidedigna
y de primera mano

Foto: AICM

condiciones de espacio y logística
de flujo de pasajeros y vehículos, el
AICM está determinando qué espacios son viables para la instalación”.
La colocación de estos módulos se realizó con la intención de
ayudar a pasajeros que necesiten
presentar una prueba negativa de
covid-19 para ingresar a algún otro
destino como Estados Unidos, por
ejemplo.
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Plan C
Existe una suerte de linchamiento por parte de expertos de
microondas en vacunación —de esos que en 15 días saben
más que aquellos que se han dedicado durante años al
tema— en contra de ciertas vacunas, como la Sputnik V, con
afirmaciones que, en la mayoría de los casos, se concentran
en el terreno de la suposición. Recuerde el axioma del Padre del Análisis Superior: suponer es el principio del error.
Es necesario volver al pensamiento lógico, fundamental
en el análisis superior, para no seguir cometiendo errores
que sólo complican comprender la realidad.
1.- Todas las vacunas son de muy reciente creación y, por
lo tanto, afirmar que cualquiera de ellas está totalmente probada es, por lo menos, una arriesgada suposición.
2.- Al tratarse de una pandemia global, la vacuna se convierte, quizá, en el bien nuevo más demandado a nivel global
en el menor tiempo posible. Haber descubierto diferentes
vacunas en menos de un año es uno de los más grandes
hechos de la humanidad, pero la producción, distribución y
aplicación no es, para nada, un fenómeno fácil. Quizá se trata
del reto logístico más grande de la historia de la humanidad.
3.- Hay quienes cuestionan al gobierno por haber hecho
pedidos tarde de vacunas de marcas favoritas entre algunos,
las cuales casi dan poderes milagrosos, como las de Pfizer.
No vale la pena detenerse en la definición de temprano o
tarde, pero sí en la disponibilidad.
Ante la gran cantidad de solicitudes, Pfizer ha tenido que
reconfigurar sus plantas, contratar servicios de terceros y,
además, enfrenta demandas de países por los retrasos en
sus entregas ¿Esos gobiernos también las pidieron tarde?
REMATE EMPÁTICO
Ante un hecho concreto, como lo es la pandemia y sus gravísimas consecuencias, el camino lógico es comprar las
mejores vacunas. No existe la posibilidad de esperar a que
naturalmente llegue la inmunidad de rebaño ni esas cosas
que se pensaron, equivocadamente, hace ya casi un año. Naciones que lo intentaron recurrieron al confinamiento. Mantenerse encerrados tiene un gravísimo efecto secundario, el
empobrecimiento de gran parte de la población y todas las
derivaciones negativas que eso conlleva.
El sentido común indica que la mejor alternativa es comprar vacunas, las mejores posibles. En el caso de México, no
se trata de un problema de dinero porque el presupuesto
tiene como prioridad su compra. Nadie está escatimando
nada, como por ahí imaginan los que dicen que el gobierno
está comprando vacunas baratas. Se compran las que hay.
Dando como bueno que las vacunas más usadas en el
mundo son las más efectivas, la prioridad debe ser comprarlas, sin embargo, el hecho es que son escasas y que la
fila es muy larga. La alternativa sería esperar a que hubiera
disponibilidad, lo que podría llevar hasta fin de año, o más.
No parece una alternativa viable considerando el creciente
número de muertos y contagios.
La segunda alternativa razonable es comprar las vacunas
que sí están disponibles. A éstas se les ha descalificado porque no están avaladas por los organismos que típicamente
se dan como los expertos (entre los que se incluyen medios
de comunicación, tales como una revista) o porque, sin datos
al respecto (los mismos críticos reconocen que no hay estudios), no tienen la efectividad que podrían tener las marcas
populares de vacunas.
Nota para los que exigen vacunas que, según los estudios,
todos preliminares, tengan efectividad superior al 90 por
ciento: las vacunas que se usan en contra de la influenza
otorgan entre el 40 y 60% de protección, y nadie las califica
como inadecuadas.
REMATE CONCLUSIÓN
Se requieren vacunas. ¿De cuáles? De las que haya disponible. Si como país decidimos sólo usar marcas que han tomado el liderazgo del mercado, como Pfizer o Moderna, habrá
que esperar a que haya disposición, lo cual podría suceder
hacia finales de este año o el próximo.
Si sigue siendo cierto que se requieren vacunas, se tienen
que comprar las que están disponibles y que ya se utilizan en
otras naciones, como las de CanSino o la Sputnik.
Pregúntese cuánta superstición, desconocimiento, xenofobia y rencor político hay detrás de quienes exigen cierto
tipo de vacunas y repudian otras, como si no tuvieran ninguna efectividad o fueran un peligro para las personas.
Cuestionar el pasado no tiene sentido en este momento.
En el presente se debe enfrentar la necesidad de vacunar: si
no hay las de mayor demanda, ¿cuál es el camino? ¿Esperarse o comprar las disponibles?
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Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

milcarmencm@gmail.com

CARTERA VENCIDA TOTAL
(Porcentales de la cartera total)
Índice de Morosidad

Becas a jóvenes:
¿apoyo al turismo?
• Nada nuevo en el plan de acción para la
reactivación económica de Economía y Turismo.
El Premio Limón Agrio es para el secretario
de Turismo, Miguel Torruco, y para la del
Trabajo, Luisa María Alcalde, quienes el HERRERA Y LAS VACUNAS
viernes lanzaron, dentro del plan de acción DE SEGUNDA
para la reactivación económica, lo que de- Premio Limón Agrio también para el secretanominaron Estrategia de Apoyo al Sector rio de Hacienda, Arturo Herrera, y por partiTurismo.
da doble. El secretario defendió la compra de
En realidad, no hay nada nuevo, a pesar las vacunas rusas asegurando que el gobierno
del pomposo lanzamiento, pues se anun- no compra “vacunas de segunda”, aun cuanciaron dos mil 500 millones de pesos en do él sabe perfectamente que la Sputnik V no
becas mensuales de cuatro mil 310 pesos está autorizada ni por la OMS ni por ninguna
para Jóvenes construyendo el
agencia internacional.
futuro en 21 municipios turísAdemás, publicó el informe
El colmo es que sobre las finanzas públicas de
ticos de 10 entidades.
Es en verdad el colmo que no se incluyeron 2020 en un tono triunfalista,
no se incluya ninguna de las
pues presume la mayor efipropuestas que presentó el las propuestas
ciencia recaudatoria. Se jacta
Consejo Nacional Empresarial del Consejo
del incremento de ocho por
Turístico (CNET), que preside
ciento real, el incremento en el
Nacional
Braulio Arsuaga.
gasto de salud y en protección
El presidente del consejo Empresarial
social y de “una economía en
presentó 10 propuestas para Turístico que
recuperación” sin mencionar
la recuperación de la industria
que el PIB cayó 8.5%, el peor
turística mexicana; entre ellas presentó Braulio descenso desde 1932.
están asegurar la conectividad Arsuaga.
Presume, también, que se
aérea, integración de paquetes
recuperaron 7.5 millones de
de ayudas a empresas y canaempleos, pero sin aclarar que
lizar recursos del impuesto del
se perdieron más de 10 millohospedaje a la promoción turística.
nes en la economía informal y 647 mil 710 en
La situación del turismo en nuestro país, afiliados al IMSS.
uno de los sectores más afectados por la
Obvio hay que restarle el logro de estabilipandemia en 2020, se agravará este año dad financiera que se alcanzó porque usaron
por la decisión de Canadá de suspender en gasto social que genera votos, 204 mil 100
todos los vuelos hacia México y el Caribe a mdd del Fondo de Estabilización Financiera,
partir de ayer y hasta el 30 de abril —pues sin otorgar apoyos a empresas para mitigar
estamos en temporada alta— y porque, la crisis.
adicionalmente, hay restricciones de viaje
también por parte de Estados Unidos y la
Unión Europea.
Ante esta decisión, la Secretaría de Rela- RELEVO EN CNA
ciones Exteriores y la de Turismo emitieron El Premio Naranja dulce es para Juan Cortina
un tibio comunicado en el que exhortan al Gallardo, por su nombramiento como presigobierno de Justin Trudeau a que “retire dente del Consejo Nacional Agropecuario, en
esta medida lo más pronto posible para pre- sustitución de Bosco de la Vega. Cortina se
venir una crisis económica profunda en la compromete a fomentar la unidad interna y
región de América del Norte”.
a defender los intereses del sector ante retos
Se reconoce que estamos en el umbral tan complejos como combatir medidas prode una crisis profunda y se responde con teccionistas de productores de EU y los obstábecas para jóvenes.
culos para la importación de glifosato.
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REPORTE DE 2020

Los bancos elevan reservas
preventivas y ganan menos
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx

Los bancos que operan en
el país se preparan para enfrentar una mayor morosidad
en los próximos meses, derivada de la crisis económica
que ha generado la pandemia, con un crecimiento de
sus reservas preventivas para
riesgos crediticios de 32.8%
real al pasar de 142 mil millones de pesos en diciembre
de 2019 a 195 mil millones
en el mismo mes de 2020.
De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), la banca se preparó
para un posible aumento de
la morosidad frente al alto
nivel de desempleo y las reducciones salariales que ha
desencadenado el covid-19,
por lo que el índice de cobertura de la cartera total fue
de 160.14% al cierre del año
pasado.
Por segmento, la cobertura para la cartera comercial
es de 127.28%, para consumo 176.57% y para vivienda
48.48 por ciento.
En este último caso, la
autoridad explicó que el

índice es menor debido al
valor de las garantías para
este tipo de financiamiento, las cuales son relevantes
para el cálculo de la severidad de la pérdida en caso de
incumplimiento.

EL
DATO

Resultado neto
Al cierre de 2020, las
ganancias de los bancos
que operan en México
acumularon 102 mil
millones de pesos, una
caída real anual de 39.5
por ciento.
Hasta diciembre de 2020,
mes en el que comenzó la
suspensión, de nueva cuenta,
de actividades no esenciales
en diferentes entidades del
país ante el incremento de
contagios del nuevo coronavirus, el Índice de Morosidad
(Imor) de la cartera total se
situó en 2.56%, 0.36 puntos
porcentuales más que el nivel observado en diciembre
de 2019.

El Imor de la cartera de
consumo se ubicó en 5.36%,
lo que significó un incremento anual de 1.01 puntos
porcentuales. Por segmento,
el Imor de los créditos personales fue 7.17%, 0.62 puntos
porcentuales más respecto a
diciembre de 2019, el de la
cartera de tarjetas de crédito
se ubicó en 6.92%, 2.04 puntos porcentuales más que el
año anterior.
Mientras, los créditos de
nómina registraron un Imor
de 3.09%, con un incremento anual de 0.10 puntos
porcentuales.
El Imor de la cartera comercial fue de 1.47%; 0.14%
puntos porcentuales menos
respecto al nivel registrado en el mismo mes del año
anterior, el Imor de la cartera de empresas presentó un
incremento de 0.17 puntos
porcentuales al ubicarse en
1.88 por ciento.
Al cierre de diciembre
de 2020, el sector de banca múltiple estuvo integrado por 50 instituciones en
operación, una menos que el
año anterior dado que Banco
Ahorro Famsa se encuentra
en proceso de liquidación.
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¡Los Reddit, unidos, jamás serán vencidos!
Ni Karl Marx ni los clásicos de la teoría política
imaginaron, en sus sueños más fantásticos, lo
que estamos viendo estos días que corren: la
lucha de clases en medio de una de las burbujas financieras más desconcertantes de la
historia del capitalismo. Grupos crecientes de
personas, en su mayoría jóvenes y de clase
media, se están organizando en redes sociales
para especular en la bolsa con un doble objetivo: ganar dinero, por supuesto, pero también
vapulear a los billonarios especuladores del
mercado, quienes, justificadamente o no, son
retratados como los villanos que se benefician
en la bolsa, mientras el resto de los ciudadanos
sufre penurias.
Dentro de las muchas categorías que pueblan Wall Street, una destaca: los especuladores en corto, especializados en apostar en
contra de acciones de compañías cuyas acciones esperan caer para ganar ellos. Se llaman
así porque en el argot de Wall Street “vender
en corto” es una estrategia que paga más conforme más cae el precio de la acción de una
compañía. George Soros, por ejemplo, se hizo
famoso por su apuesta en corto contra la libra
esterlina en 1992, con la que ganó mil millones
de dólares en el curso de pocas semanas.
Las empresas temen a los inversionistas en
corto, quienes quizá sean los especuladores
más agresivos y sofisticados de todo el mercado dado el enorme riesgo que tienen que
manejar, pues a ellos lo peor que puede pasarles es que el precio de una acción suba y se
dispare, pues eso puede arruinarlos.
Y justo lo que hemos visto en las últimas
semanas es un drama financiero que se ha
convertido en una revuelta política alrededor
de los especuladores en corto, quienes se han
enfrentado a un ejército de inversionistas pequeños, pero organizados, que especulan con
acciones de una pequeña lista de empresas,
señaladamente las de una casi quebrada cadena de venta y renta de videojuegos llamada
GameStop. El ejército de inversionistas pequeños se organiza en Reddit, un peculiar sitio de
internet en donde millones de usuarios participan en foros temáticos. En uno de esos foros,
fundado por el mexicano Jaime Rogozinsky,
se está gestando esa mezcla de locura especulativa y revuelta social.
El foro alberga casi dos millones de usuarios
y posee una demografía que parece ser sintomática: jóvenes, empleados de tiempo parcial,
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desempleados invirtiendo sus seguros de desempleo e inversionistas amateur, la mayoría
ciudadanos comunes que comparten algo en
común: el querer ganar dinero en la bolsa. Y a
últimas fechas han añadido un segundo objetivo: ganarlo a la vez que arruinan a los temidos
especuladores en corto, quienes hasta el momento van perdiendo.
Por ejemplo, al cierre de enero, Melvin
Capital, el fondo especulativo en corto que
apostaba contra las acciones de GameStop, ha
perdido un dramático 53 por ciento. ¿Por qué?
Porque el ejército de inversionistas pequeños
de Reddit se organizó para comprar y disparar
el precio de la acción de GameStop, y recuerden que los especuladores en corto pierden
cuando la acción sube. Miles de esos inversionistas han ganado mucho dinero este mes y
han arruinado a muchos especuladores como
Melvin Capital. Este giro de eventos es el que
resulta sorprendente.
Los economistas dicen que los mercados
son movidos por una mano invisible, un sortilegio mediante el cual miles de inversionistas que se mueven sin coludirse, buscando su
propio beneficio, logran un resultado bueno
para el colectivo. Reddit está evidenciando lo
contrario y demuestra cómo las redes sociales
son capaces de organizar a inversionistas para
empujar en un sentido específico la dirección
del mercado, conculcando uno de los supuestos más sagrados de la economía y las finanzas.
Los mercados sí se pueden dirigir, dicen las
hordas populistas de Reddit, en donde quizá
millones se ponen de acuerdo para atacar en
un sentido deliberado. Esa es la primera sorpresa. La segunda es que se dirigen contra los
especuladores, dándoles una sopa de su propio chocolate. Están derrotando a los especuladores con especulación. Y hasta ahora van
ganando.
Esa victoria de los pequeños contra los
grandes especuladores tiene un tono de revuelta social, de populismo especulativo, de
revolución proletaria usando a Wall Street
como campo de batalla. En Reddit, los foros se
llenan de consignas y pintas que recuerdan al
mayo francés o a las insurrecciones populares.
Es en las bolsas donde los muchos están vapuleando a los pocos. Es una inaudita revolución
social y populista, a golpes de especulación y
ventas en corto. ¡Los Reddit, unidos, jamás serán vencidos! Quién lo diría.

Un peso digital,
¿por qué no?
• La gran mayoría de los bancos centrales está
trabajando en la emisión de monedas digitales.
El pasado 27 de enero, en un seminario organizado por la Hoover Institution y la Universidad de Stanford, el director general del
Banco Internacional de Pagos y exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens,
dio a conocer los resultados de una encuesta
que levantó el BIS entre banqueros centrales
y habló sobre el futuro de las monedas digitales o criptomonedas
Su conclusión es interesante: la gran mayoría de los bancos centrales está trabajando
en la emisión de monedas digitales para uso
público, pues lejos de dejar el terreno abierto
a emisores privados, los bancos comerciales
en realidad son emisores y receptores de dinero electrónico. La pregunta es si los bancos
centrales, como el que gobierna Alejandro
Díaz de León, estarán en el grupo que opina que la emisión de moneda digital debe
mantenerse por una autoridad central o está
en favor de que sea un sistema de regulación
descentralizado. Por lo pronto, de acuerdo
con la encuesta levantada por el BIS, 65 bancos centrales (86% del total de ellos), cuyas
jurisdicciones cubren al menos el 72% de la
población mundial, donde se genera 91% del
PIB global, están involucrados en la definición de tareas para emitir monedas digitales
oficiales de uso masivo dentro de los próximos tres años, sobre todo en jurisdicciones
donde se presenta el uso de la tecnología y la
banca móvil de manera cada vez más intensa.
En general, los bancos centrales consideran las monedas virtuales, como el bitcoin o
el ethereum, activos de alto riesgo. La intención de los bancos centrales que exploran la
emisión de monedas digitales de bancos centrales es que éstas sean fungibles, como las
monedas físicas, para aumentar la inclusión
financiera y lograr una mayor eficiencia en
materia de pagos.
Los bancos centrales de China, Japón, Canadá, Suiza y Suecia avanzan en esa dirección. Covid-19 también ha impulsado la idea
de reducir cada vez más la emisión de dinero
físico para avanzar en esa dirección.
Del eurocoin al dolarcoin o digital mxpeso se podrá debatir, pero hoy parece que
el punto no es si se emiten, sino cuándo

comenzarán a circular. Con la irrupción de
la libra de Facebook, a los bancos centrales
parece no gustarles el proceso de desbancarización y pérdida de control regulatorio que
encierran las criptomonedas “independientes” o de emisión privada.
La primera moneda digital emitida (sand
dollar) en Bahamas parece abrir el caso para
empatar la tendencia tecnológica cumpliendo sus tres elementos: ser unidad de cuenta
estable, ser medio de pago seguro y ser depósito de valor.
Según la encuesta presentada por Codruta
Boar y Andreas Wehrli en el documento de
trabajo Ready, steady, go? Results of the third
BIS survey on central bank digital currency,
cerca del 60% de los bancos centrales consultados está realizando experimentos o en
fase de validación del concepto o modelo que
intentarán proofs-of-concept, mientras que
el 14% avanza a la integración de un programa piloto para ponerlo en práctica.
Justo en medio de esta interesante transición, Sergio Kurczyn, director de análisis económico de Citibanamex, se pregunta
si debe Banxico crear una moneda digital.
La respuesta es positiva, pero también la
reflexión de que no debe ser una decisión
adoptada sólo por la Junta de Gobierno, sino
compartida y coordinada, sobre todo con los
integrantes del sector financiero. Tiene razón
el economista. El punto es, ¿el Banco de México se atreverá a democratizar una decisión
como ésta o, para variar, el centralismo matará la gallina de los huevos digitales?

DE FONDOS A FONDO
#Conago, encabezada por la gobernadora de
Sonora, Claudia Pavlovich, presentará formalmente al presidente López Obrador una
propuesta para que el Coneval incorpore a la
medición de la pobreza la falta de acceso a la
tecnología como factor de inequidad, pues la
pandemia ha expuesto, en toda su expresión,
la enorme brecha que impone la falta de internet y acceso digital a la educación, salud y
el trabajo digno.

6

DINERO

LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021 : EXCELSIOR

Veranda

Carlos Velázquez
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Fibra Inn sortea las
crestas de la pandemia

Continuará el avance de los mercados
accionarios de Estados Unidos

• El precio de sus títulos se cayeron 50%
en el último año, al cotizarse en 4.17 pesos.

Desde marzo de 2020 y apoyados por im- el 2021 (5.1% aproximadamente) se estaría
portantes programas de estímulo fiscal y mo- recuperando toda la caída del 2020, que fue
netario, los mercados accionarios de Estados de -3.5%. Es posible que esta recuperación
Unidos muestran un avance de más de 70 tenga un efecto positivo en las empresas lispor ciento. En específico el índice Standard tadas en Wall Street, por lo que cabe espeand Poor’s 500, que es el más representativo rar una mejora substancial, especialmente en
de Estados Unidos, pues incorpora 500 em- los reportes financieros del primer y segundo
presas listadas en Wall Street, ha tenido un trimestre del año.
incremento de 72% y ha alcanzado en varias
A pesar de que el avance de los mercaocasiones nuevos máximos históricos.
dos accionarios estadunidenses a lo larEs posible que este buen desempeño con- go de este 2021 parece bien justificado, no
tinúe a lo largo del 2021 en virtud de los si- estará exento de episodios de volatilidad y
guientes factores:
ajuste como el observado el
1.- En 2020 se autorizó un espasado 27 de enero. Ese día,
tímulo fiscal por 2.48 billones de El buen
las bolsas de Wall Street tudólares (millones de millones) y desempeño
vieron caídas superiores a
otro monetario por 2.3 billones;
2.0 por ciento —no observade las bolsas
esta inyección de recursos genedas desde octubre de 2020—,
ró importantes incrementos en el estadunidenses
motivadas por una reducción
precio de los activos financieros. se mantendrá,
de posiciones accionarias en
Para el 2021, el presidente Biden
los fondos de cobertura (hedpropone un nuevo estímulo fiscal porque el costo
ge funds), los cuales asumiepor 1.9 billones de dólares.
de oportunidad ron posiciones líquidas, tras
2.- La Reserva Federal de Esel importante rally de varios
tados Unidos (Fed) ha adoptado para los
meses y la percepción de que
una política monetaria acomo- inversionistas
muchas acciones pueden esdaticia (dovish). Sobre la duración
tar sobrevaluadas.
de ésta, en la presentación posco- es muy bajo.
Un indicador que muestra
municado de la decisión de polílas valuaciones de las emtica monetaria del 27 de enero, el
presas es el múltiplo forward
presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró precio/utilidad (P/E), que se utiliza para estique le preocupa más la debilidad económica mar en cuántos años se recuperaría la inverque el calentamiento de los mercados.
sión en acciones de una empresa, a partir de
3.- El costo de oportunidad de perma- su proyección de utilidades.
necer en el mercado accionario es considePrevio a la pandemia de covid-19, el P/E
rablemente bajo. Actualmente, el valor de del S&P 500 oscilaba alrededor de 17.50 vecapitalización del S&P 500 es de 33.15 bi- ces (x) para caer a 13x por el choque de collones de dólares; el único otro mercado de vid-19 y actualmente se ubica en 22.5x. Esta
magnitud similar en cuanto a valor de capi- cifra es considerablemente alta, si se tiene
talización es el mercado de bonos del Tesoro en cuenta que el promedio de los últimos 10
de Estados Unidos, que totaliza 20.63 billo- años es de 15.9x.
nes de dólares. Sin embargo, el rendimiento
anual que otorga un bono del Tesoro a 10
Llama al (55) 5117 9000 /
años es de 1.1%, una ganancia que es posi(55) 5279 5858
ble obtener en tan sólo un día en los índices
Sigue las redes sociales
accionarios estadunidenses.
como Banco Multiva
4.- Si bien hubo una recuperación en la
Visita multiva.com.mx
Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx
economía estadunidense tras la crisis de covid-19, con el crecimiento proyectado para

Entre enero de 2020 y enero de 2021 el dijo; o sea, van a cumplir tareas que no se
precio de los títulos de Fibra Inn, que presi- pueden realizar a distancia, como darle
de Víctor Zorrilla, cayó alrededor de 50%, servicio a una máquina. Además, en la fial pasar de un máximo de 8.38 pesos a 4.17 bra se registra un patrón de estancias más
al cierre de este viernes.
largas y menos número de viajes, para preUn reflejo de lo que le pasa a una em- venir los riesgos de contagios.
presa cuando tiene 38 hoteles en su cartera
Hoy las fibras hoteleras enfrentan una
y seis mil 391 cuartos, precisamente en las “prueba de fuego” y los analistas están penhoras más oscuras de la pandemia.
dientes de los reportes bursátiles de cierre
Según la versión de una fuente de esta de año, los cuales están por difundirse.
columna, esta fibra estaba “rematando” siete hoteles, pero Miguel Aliaga, su director de Finanzas, informó que
ya han vendido seis y esperan
Fibra Inn ha
sumar dos o tres más.
DIVISADERO
Es una estrategia, dijo, para vendido hoteles
LA ÚNICA CARTA. Eduardo
aumentar porcentualmente el
Paniagua, presidente de
número de cuartos de hoteles con la estrategia la Asociación Mexicana de
de servicio completo y en las de aumentar,
Agentes de Viajes (AMAV),
plazas que más le interesan a
es, para muchos, un dirigente
en términos
Fibra Inn.
servil y acomodaticio, aunque
Varios analistas del negocio relativos,
él se considera un visionario
de la hotelería en México andel futuro “cubanizado” que
los cuartos
ticipan que los dueños de honos espera.
Hasta ahora sigue sin
teles independientes sentirán de servicio
convocar a las elecciones
que “el agua les llegará a los completo.
previstas en mayo para reemaparejos” en los próximos meplazarlo o reelegirlo; esconde
ses y que habrá una oleada de
las cuentas de la Asociación y
remates debido a las presiones
ocho filiales y los titulares de
crediticias.
las comisiones de Hacienda
Aliaga refiere que, a mediay de Honor y Justicia se sedos del año pasado, algunos
pararon, sin renunciar a sus
dueños de hoteles, urgidos de Fibra Inn, gobierno
derechos.
liquidez, ofrecieron descuentos corporativo.
Algo que a Paniagua parede hasta 45% contra los precios
ce tenerlo no sólo sin cuidado,
de 2019, y aceptó que hoy se
ven descuentos del orden del 15% contra sino también relajado y gozoso. Su as no
está bajo la manga, sino tatuado en la frenel año de referencia.
Fibra Inn, aseguró, ha vendido sus ho- te y es la zalamería con la que ha buscado
teles a partir de una valuación sofisticada, actuar en contubernio con la Secretaría de
así que esos descuentos no necesariamente Turismo.
han aplicado para ellos.
En pocos meses Eduardo Paniagua tenHoy, la ocupación promedio en los 38 dría que dejar la presidencia de esa asociahoteles de Fibra Inn, nueve de los cuáles ción, pero supone que su permanencia será
estaban cerrados en septiembre, es de alre- respaldada por la Cuarta Transformación,
dedor del 30% y están observando un pau- y es que en vez de apoyar a los agentes de
latino regreso de los viajeros de negocios. viajes parece dirigir un Comité de Defensa
Muchos de los huéspedes son operativos, del actual gobierno.
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ECONOMÍA
A DETALLE

POR CIENTO

Incertidumbre afecta
desempeño del crédito
POR ISMAEL
VALVERDE-AMBRIZ*

Si bien las perspectivas económicas han ido mejorando desde abril del 2020,
el panorama sigue siendo
complejo, derivado de los
choques ocasionados por la
pandemia y por una gestión
de la política pública discutible, que no tiene una política
de crecimiento clara.
Estas condiciones impactaron en la actividad económica, en la inflación y en las
principales variables financieras. Es en este contexto que se explica la caída en
el PIB del 8.5% a tasa anual
(ajustado por estacionalidad), lo que representa la
contracción más fuerte en
40 años. Lo interesante de
esto es que el comportamiento del sector financiero,
al ponderarlo con el PIB, no
fue tan sombrío, lo que se ha
visto con buenos ojos. Esto
no quiere que el sector haya
crecido, sino que se contrajo
menos que el PIB.
Después de las perdidas
en los meses de marzo, abril
y mayo, el sector financiero
mostró una senda de mejoramiento en relación al PIB:
el apetito por el riesgo aumentó, y la volatilidad accionaria y del tipo de cambio se
redujo. No obstante, persiste
un entorno de incertidumbre

SECTOR FINANCIERO
La economía mexicana y el sector financiero
tienen un futuro preocupante
El sector financiero tiene un
futuro incierto. La pandemia
por covid-19 y la política
pública carente de un
proyecto de desarrollo han
impactado en uno de los
pilares del sector: el crédito.
El desempeño del crédito
a la vivienda y empresarial
fue decepcionante
durante el 2020, en tanto
el sector vivienda tuvo un
comportamiento mixto.

CARTERA DE CRÉDITO PRIVADO
(Tasa de crecimiento real anual en 2020)
Noviembre

6.4% 6.9%

4.9% 5.3%

-4.1% -4.5%
-11.1% -11.5%
Consumo

Un factor que lo hace más
complejo es el aumento del
índice de morosidad de la
cartera bancaria que, a pesar
de que sigue en tasas bajas,
crece de manera acelerada.
Esta circunstancia implica que
se presta menos y se paga
menos también. El incremento
en este índice se debe, sobre
todo, a las afectaciones
económicas de los hogares de
ingresos bajos.

Diciembre

-14.8% -15.4%
Vivienda

Vivienda
interés social

Vivienda
residencial

Empresas

Fuente: Banco de México

ÍNDICE DE MOROSIDAD
(Cartera vencida / cartera tota)

2.05%

2.13%

sep-20

oct-20

2.80%

2.90%

nov-20

dic-20
Fuente: CNBV

generalizada y no se descartan episodios futuros de volatilidad para el 2021.

El balance del crédito al
sector privado no financiero fue negativo. Se contrajo

el crédito al consumo en
11.5% con respecto al 2019.
El de la vivienda mostró un

comportamiento mixto, pues
el crédito residencial se incrementó en 6.9%, pero el
de interés social cayó en
15.4 por ciento. Finalmente, el crédito a las empresas
también mostró un comportamiento variado según el
tipo de industria: la contracción más fuerte lo tuvo el financiamiento a la minería,
que se contrajo un 38% con
respecto al 2019, seguido
por los servicios profesionales (-22.2%), la construcción
(-14.2%), el comercio (-12.7%)
y la manufactura (-8.5%).
Además de la caída del
crédito, se debe considerar
un incremento en el índice de morosidad, que fue de
2.9% en diciembre de 2020.
Aunque en términos generales su nivel es aún bajo,
debe preocupar su evolución y el reciente deterioro
que ha venido registrando.
El problema reside en que
las afectaciones a la actividad económica han repercutido sobre todo en los
hogares más desfavorecidos. Así, los más afectados
han sido aquéllos de menores ingresos, los que tienen
una base de ahorro menor o
aquéllos cuyos ingresos dependen de los sectores de
empresas más afectadas.
En resumen, el ambiente es
sombrío: se presta menos y
se paga menos.

fue la caída de
las utilidades
netas de la
banca comercial
en 2020

Existen, además, cuatro
factores de riesgo adicionales para el 2021: 1) que EU
muestre una recuperación
menos dinámica de lo anticipado; 2) la volatilidad de
los mercados financieros internacionales y la reconfiguración de las carteras de
inversión hacia activos de
menor riesgo; 3) una recuperación lenta de la economía
nacional; 4) que se hagan
ajustes adicionales en la calificación crediticia y soberana
de Pemex.
Ante esto, los retos para el
sistema financiero son complejos y, desde la perspectiva del Banco de México, se
deben atender los siguientes factores: 1) es necesario
mantener el flujo de financiamiento a la economía,
a pesar de que éste se esté
deprimiendo, pues no hacerlo sólo incrementaría la
incertidumbre; 2) se deben
contener las necesidades de
liquidez en todo el sector; 3)
es necesario implementar
medias de gestión adecuada
de riesgo operativo y 4) mitigar el posible impacto de las
afectaciones en la actividad
económica y el empleo sobre
la morosidad de las carteras
de crédito.
Con todo, se espera que el
crédito siga cayendo durante la primera mitad del
2021, con el crédito al consumo como el más expuesto al riesgo por las medidas
de confinamiento, siendo
el principal determinante la
permanencia del semáforo rojo. Asimismo, se espera
que el crédito a la vivienda
siga con una tasa baja, pero
estable, y que el empresarial siga contrayéndose sobre todo en construcción y
manufactura.
* Analista de llamadinero.com.

¿CÓMO FUNCIONA ESENT?

1

@DineroEnImagen

2
Escoge la fecha y
selecciona los platillos
de tu orden

3
La comida se inicará
a preparar minutos
antes de tu visita

Disfruta de tu comida
en el restaurante
sin esperas

Restaurantes
se apoyan en
la tecnología

Fotos: Especial

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Los restaurantes son uno de
los sectores más impactados por la pandemia de covid-19 y muchos han logrado
sobrevivir gracias a la adopción de tecnología para envíos a domicilio o mejorar
sus operaciones al recibir a
los comensales.
El impacto en este sector económico es grave, si se
considera que, desde el inicio de la crisis sanitaria en el
país, se estima el cierre de 13
mil 500 restaurantes tan sólo
en la zona metropolitana del
Valle de México.
“Mientras la vacuna no
esté a nivel mundial lista y
repartida, habrá precaución
y la industria tiene que adaptarse o corre el riesgo de
quedarse atrás”, consideró la
directora de Abastur Digital,
Yesenia Vázquez.
Al platicar con Excélsior,
consideró que una opción
para la industria de la hospitalidad, entre la que se encuentran los restaurantes, es
aprovechar la digitalización
en varias áreas. Por ejemplo, muchos optaron por
el modelo de las llamadas
“dark kitchen”, es decir, no se
abre un restaurante de cara
al cliente y aun así se pueden ofrecer servicios en zonas donde anteriormente no
llegaban.
“Es una opción que se
va a quedar porque es una
gran alternativa para cuando quieras dar tu servicio en
otra área de la ciudad sin invertir en todo un nuevo restaurante”, resaltó Vázquez.
Lo anterior combinado
con las plataformas, ya sean
propias o de terceros, para
realizar entregas a domicilio, se convirtió en algo clave
durante el semáforo rojo.
Ante la dificultad que enfrentan los restauranteros,
sobre todo en este inicio de
año, las principales plataformas están apoyando a través
de varios esfuerzos.
DiDi Food lanzó el programa #MásJuntosQueNunca
que ofrece desde descuentos
en la comisión hasta una inversión directa para incentivar las ventas. Actualmente
apoya de manera directa a
más de 4 mil restaurantes locales con los que está cofinanciando algún descuento.
Mientras que Uber Eats
también implementó un
programa de apoyo temporal para restaurantes en ciudades en semáforo rojo que
incluye la reducción escalonada de comisiones.

PARA SOBREVIVIR AL COVID-19
Ventas a través de plataformas digitales y las llamadas dark kitchens
(preparan comida sólo para llevar), las alternativas para sobrevivir
TECNOLOGÍA EN
EL SECTOR DE
HOSPITALIDAD

Esent
permite reservar mesa, elegir
platos y pagar
antes de llegar
al lugar.

LAS NUEVAS OPCIONES
El inicio de año fue muy
complicado para el sector
porque tuvieron que cerrar
nuevamente y sólo dar servicio para llevar debido al
nuevo semáforo rojo, lo que
originó un movimiento que
dio como resultado la opción
de recibir comensales en
mesas al aire libre.
En esta área también ha
habido innovaciones como
utilizar el código QR para acceder a los menús, en lugar
de tenerlo en físico.
Y la startup mexicana
Esent quiere dar un paso
más allá, ya que su plataforma permitiría que los
comensales reserven su
mesa, elijan los platillos y
paguen antes de llegar al
restaurante.
“Todo lo que es la logística se maneja en la plataforma para que cuando llega la
hora de la reserva, el comensal se sienta, recibe su pedido, disfruta sus alimentos
y se va”, dijo el fundador y
CEO de Esent, Kelvin Perea.

Hubo un salto de 90% en el
uso de aplicaciones de compras en México entre abril
y junio 2020, lo que indica
que en el confinamiento la
tendencia de compra fue
en línea, de acuerdo con la
AMVO.
ll El pago de servicios de entrega de comida ha visto un
crecimiento en comparación
con el periodo de la prepandemia.
ll Se calcula que en 2020 el
mercado de alimentos a
domicilio en México será de
38 mil millones de pesos y
se estima que el mercado
vía aplicación crezca 55.58%
para el 2024, de acuerdo
con un reporte de Statista.
ll El 95% de 120 hoteleros
entrevistados en el mundo
coincide en que la inteligencia artificial tendrá que
coexistir con los humanos,
y, además, será clave para
impulsar la experiencia de
los huéspedes durante su
estancia en el hotel, De
acuerdo con una encuesta
realizada por SiteMinder.
ll

También en entrevista,
explicó que la idea surgió
hace más de un año, buscando cómo hacer la experiencia en restaurantes más
personalizada y sin tiempos
de espera. Ahora esto se
vuelve crítico para mantener
a los restaurantes operando
con el mínimo contacto entre
comensales y los meseros.
Aunque Perea aceptó
que Esent no está siendo
adoptada rápidamente debido a que muchos restauranteros no saben si llegarán a
fin de mes, por eso está ofreciendo no cobrar la suscripción mensual de 600 pesos
para aquellos que se sumen
durante el semáforo rojo.
En esos casos, la aplicación se mantiene porque
cobra un 10% adicional a la
cuenta del comensal por la
experiencia. Hoy Esent opera en CDMX y Villahermosa,
pero espera llegar a otros
lugares del país. Operan en
ocho restaurantes y buscan
cerrar 2021 en 60 unidades.

Probar nuevas cosas en
periodos de crisis es de
valientes. Muchos no saben
si van a llegar a fin de mes.”
KELVIN PEREA

FUNDADOR Y CEO DE ESENT

PROTEGE TU INFORMACIÓN

Urge tener contraseñas fuertes y únicas
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Roberto Martínez, analista
senior de seguridad en Kaspersky, afirmó que la falta de
buenas prácticas digitales es
un factor que los cibercriminales aprovechan para robar datos, vulnerar cuentas y
obtener información sensible de los internautas.
En el marco del Día Internacional del Cambio de
Contraseñas, explicó que
“cada día que pasa, los cibercriminales afinan sus
tácticas para extraer información de usuarios que
puedan monetizar. Por eso
es importante adoptar hábitos para resguardar la
información”.

ESTUDIO DE
KASPERSKY Y CORPA
El 6% de las personas en
México nunca ha cambiado
su contraseña.
ll El 14% no recuerda cuándo
fue la última vez que cambió
su contraseña.
ll El 6% de los encuestados
en México escoge la misma
clave para todos los sitios en
línea.
ll Muchos permiten que el
navegador guarde las
contraseñas de sus redes
sociales, correo electrónico,
accesos a tiendas en línea
y hasta las bancarias,
ignorando los riesgos que
ello implica.
ll

¿QUÉ HACER?
“Crear una contraseña fuerte y
segura no tiene por qué ser algo
difícil, ni significa tener que recordar
un código aterrador”, aseguró
Roberto Martínez.
Se pueden usar frases que
tienen un significado personal, así
como seguir normas entre las que
destacan crear una contraseña
diferente para cada cuenta,
cambiarla cada 3 meses y no
compartirlas.
De hecho, la guía de Kaspersky
para generar contraseñas
recomienda utilizar letras, números
y caracteres, así como tener una
longitud de, por lo menos, 15
caracteres.
En el caso de compartir la
computadora o tablet con alguien,
el especialista indicó que no se

debe compartir la contraseña y,
en su lugar, hay que crear distintas
cuentas de usuario.
También se requiere usar la
verificación de dos pasos en las
cuentas importantes para tener
mayor protección en caso de que
algún criminal dé con la contraseña.
Por último, está la opción de
utilizar un gestor de contraseñas
para que el usuario no tenga
que recordar todas sus claves.

Gráfico: Freepik
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Los próximos millonarios
Las luces multicolores anuncian el inicio del espectáculo.
Los casters comienzan a gritar el nombre de las nuevas
estrellas y sus equipos. Son chicos, de entre 14 y 25 años
en su mayoría, quienes buscan alzar la Copa del Invocador en League of Legends. Son amantes de los eSports
y pasan semanas entrenando en sus Gaming Houses, en
varias partes del mundo. Así inició Worlds 2020 en octubre pasado, la máxima final de eSports de la compañía
Riot Games.
Los salarios comienzan a dispararse para los jugadores, pues la industria del gaming y los deportes electrónicos comienza a crecer a pasos agigantados, mucho
impulsado por la pandemia. Países como China, Corea
del Sur, Estados Unidos y ahora México, Brasil, España y
Argentina, comienzan a destacar con equipos y jugadores
profesionales y una nueva era comienza.
Como en otros deportes, hay países que buscan estar
a la vanguardia. Muchos jugadores inician por amor al
deporte, pero, conforme crecen y entienden el negocio,
buscan a los equipos grandes, buscan un contrato que los
haga los próximos millonarios del sector de los eSports
y lleguen a ser tan famosos en unos años como lo puede
ser hoy Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en el futbol.
Estados Unidos, por ejemplo, está acostumbrado a dominar los deportes globales, pero en juegos como League of Legends, Call of Duty, Rainbox Six, CS:GO, DOTA
y muchos de los otros que comienzan a dominar la escena de los deportes electrónicos, están aún lejos de ser
potencia frente a naciones asiáticas, europeas y hasta de
Latinoamérica.
En países como China y Corea del Sur, los jugadores
comienzan a competir desde niños y los profesionales
entrenan hasta 18 horas al día.
Ante ello, hoy en día esLos salarios
tán reclutando a los mejores
comienzan a
jugadores del mundo ofredispararse para ciendo enormes salarios. Con
la ayuda de una afluencia de
los jugadores,
efectivo y patrocinadores de
pues la industria renombre, los equipos han
reclutado al menos a 40 jude los deportes gadores de Asia desde 2016, y
un número similar en Europa.
electrónicos
Muchos jugadores profecrece a pasos
sionales simplemente buscan
un gran sueldo, lo que aliagigantados.
menta la percepción de que
EU sirve como una comunidad de retiro para los jugadores que han pasado su mejor momento, como sucede actualmente con el futbol.
Otros se sienten atraídos por un estilo de vida cómodo
en lugares como Los Ángeles. Y algunos afirman ser el
jugador que finalmente pondrá a América en el mapa al
ganar el primer campeonato mundial para el continente.
Sólo como ejemplo está Hu Shuo-Chieh, la superestrella taiwanesa de League of Legends, quien hoy cuenta
con 24 años y firmó un contrato récord de dos años y
seis millones de dólares con TSM, un equipo de EU. Dijo
que un sentido de aventura lo había atraído a los Estados
Unidos.
Al igual que los deportes tradicionales, las ligas profesionales dedicadas a los videojuegos como League of
Legends, Overwatch y Call of Duty cuentan con equipos
que compiten por los codiciados trofeos del campeonato,
fanáticos rabiosos que desembolsan dinero por camisetas y jugadores multimillonarios en busca de la gloria.
Las competencias son partidas estratégicas de cinco
contra cinco en las que los jugadores igualan el ingenio
y la velocidad de los clics del mouse o los controles de
las consolas, mientras guían a sus avatares a través de
una colorida jungla, matando monstruos fantásticos y corriendo para destruir la base del oponente. Los torneos
internacionales comenzaron en 2011 y son operados por
Riot Games, propiedad del gigante chino de Internet Tencent, quien es ahora una empresa multimillonaria.
El interés por las ligas de deportes electrónicos aumentó entre el público en los últimos años. En 2015, 38.2
millones de personas en Norteamérica vieron al menos
un evento de deportes electrónicos, según Newzoo, una
firma de análisis de juegos. Para 2020, ese número había
aumentado a 57.2 millones.
League of Legends, un título basado en equipos y lanzado por Riot en 2009, eclipsa a sus competidores en
audiencia. Casi 46 millones de personas vieron al menos
parte del evento del campeonato mundial en octubre pasado: Worlds 2020.
México tiene talento y puede ser semillero si se les
apoya y si se impulsa la escena de los deportes electrónicos por las autoridades. Si no, terminaremos siendo un
ya merito como en otros deportes tradicionales, sobre
todo si la corrupción, la codicia y la explotación de los
jugadores se mantiene como lo hemos visto hasta ahora.
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