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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.7500% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.9962% 4.9975% +0.0013 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 5.1390% 5.1400% +0.0010 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.8300% 4.9300% +0.1000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,248.84 51,309.84 +0.12%
DOW JONES 35,730.48 35,819.56 +0.25%

S&P 500 4,596.42 4,605.38 +0.19%
NASDAQ 15,448.12 15,498.39 +0.33%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.4040 $20.6090 +$0.2050

DÓLAR BANCARIO $20.9200 $21.1000 +$0.1800
EURO $23.8172 $23.7921 -$0.0251
LIBRA $28.1266 $28.1978 +$0.0712

REPORTE DE HACIENDA
MÁS DE DOS DÍAS

Caída de 
Roblox afecta 
a los gamers
Después de la caída 
de Facebook a inicios 
de octubre, ahora los 
videojugadores son 
los que enfrentan 
un escenario más 
espeluznante, ya que 
Roblox estuvo caído 
por más de dos días. 
Este título cuenta con 
más de 40 millones de 
videojugadores al día 
quienes disfrutan estar 
en línea para crear una 
infinidad de mundos. > 7

Esta semana será in-
tensa en información, 
pues la Reserva Federal 
de Estados Unidos po-
dría anunciar el inicio de 
la normalización de su 
programa de compra de 
activos y, aunque los di-
ferentes jugadores del 
mercado ya esperan des-
de hace tiempo dicha de-
cisión, el que se concrete 
impactará en distintos 
indicadores, incluido el 
peso mexicano. 

“La decisión de la Re-
serva Federal el siguien-
te miércoles llega con un 
mercado reflejando una 
agresiva expectativa con 
respecto a los ajustes pos-
teriores a la reducción de 
su estímulo cuantitativo”, 
dijo Alejandro Padilla, di-
rector ejecutivo de Análi-
sis Económico y Estrategia 
Financiera de Banorte.

IMPACTO EN EL PESO 
Los pasos que dé la Fed 
impactarán en nuestra 
moneda. “En la medida en 
que se defina la estrategia 
del Fed cruzando la es-
tructuración del tapering 
y veamos un mayor apla-
namiento en curvas de 
rendimiento en el mundo, 
continuará el fortaleci-
miento estructural del dó-
lar”, expuso Padilla.

Acotó que una política 
más restrictiva por parte 
de la Fed que sorprendiera 
al mercado representaría 
un catalizador que provo-
caría un fortalecimiento 
aún mayor y para el más 
corto plazo de la divisa 
norteamericana.

En México se conoce-
rán los ingresos por re-
mesas de septiembre, el 
Indicador del IMEF, con-
fianza del consumidor y la 
encuesta de expectativas 
del Banco de México. Ba-
norte dijo que las remesas 
seguirán con fortaleza.

 — Eréndira Espinosa

El tapering 
genera más 
expectativas

ESTA SEMANA

DATOS DE PEMEX

Refinación, lejos de los objetivos
Pemex ha destinado más de 33 mil 581 millones de 
pesos en lo que va de la actual administración en 
adecuar y modernizar las seis refinerías del país.
Sin embargo, la empresa no ha podido cumplir 
con sus metas de procesamiento de crudo, por 
lo que los complejos están operando al 43.5% 
de su capacidad. A septiembre de este año el 
procesamiento alcanzó los 702.2 mil barriles por día, 
volumen inferior al que pretende llegar Pemex. > 2

ANÁLISIS DE ANÁHUAC

Turismo, afectado por el clima
Según el Centro de Investigación y Competitividad 
Turística (Anáhuac), los estragos del cambio 
climático afectarán al turismo, actividad que 
enfrenta más frecuentemente el embate de los 
fenómenos climatológicos que pondrán en riesgo a 
los habitantes, a los turistas y a las infraestructuras 
e inversiones en esos lugares, alerta el Informe 
Cambio Climático 2021, base de la ciencia física. 
Pidió energías limpias para apoyar al turismo. > 5

La inflación 
parece que no 
es transitoria
Malas noticias. Los 
precios al consumidor 
en Estados Unidos 
subieron al ritmo 
más rápido en 30 
años en septiembre, 
mientras que los 
trabajadores vieron sus 
mayores aumentos de 
compensación en al 
menos 20 años, según 
los nuevos datos del 
gobierno. > 6

STARTUP ELENAS

Plataforma para ingresos extras
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ECONOMÍA  
A DETALLE

La startup colombiana 
Elenas fue fundada 
en 2019 como una 
plataforma para facilitar 
el microemprendimiento 
digital de las mujeres 
latinoamericanas. 

Hoy ya cuentan en 
México con más de 3 
millones de personas 
dedicadas a la venta 
directa y muchas de 
éstas son mujeres 
que se enfrentan a 
retos como acceder a 
herramientas digitales 
o financiamiento, con el 
fin de hacer crecer su 
negocio. > 7

TERCER TRIMESTRE

LAS UTILIDADES 
SE DUPLICAN 
EN LA BOLSA
De acuerdo con Monex, 
las ganancias de las 30 
principales empresas 
del país se dispararon y 
crecerán más del doble, a 
una tasa de 126.2% entre 
julio y septiembre de este 
año, y alcanzaron los 90 
mil 527 millones de pesos, 
contra 40 mil 17 millones de 
pesos del mismo periodo, 
pero de 2020. Dijo que las 
empresas no bancarias 
del S&P/BMV IPC lograron 
también sólidas ventas. >3
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BILLONARIO
ADEUDO
AL FISCO

EL MONTO que 
contribuyentes 
deben al SAT 
creció más de 
46% y alcanzó 
una cifra récord. 
Entre ellos, 
los créditos 
fiscales que son 
controvertidos 
en tribunales 
también van en 
aumento > 2
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El tropezón económico 
del tercer trimestre
• Afectó la crisis de cadenas de suministro, donde la 
más preocupante es la de semiconductores. 

El PIB de la economía mexicana bajó 0.2% en el tercer tri-
mestre, al ser el primer descenso desde la apertura por la 
pandemia. ¿Qué tanto debe preocuparnos?

A EU LE DIO GRIPE Y A NOSOTROS...
La desaceleración no es exclusiva de México. Vino una 
desaceleración mundial, sobre todo en la economía esta-
dunidense, donde al tercer trimestre también bajó a 0.5%.

Sólo que ya sabe, cuando a Estados Unidos le da gripe, a 
nosotros, pulmonía. A nosotros nos afectó más fuerte, pero 
las causas son similares.

Veamos las afectaciones del vecino del norte y las 
nuestras.

LAS CAUSAS EN EU Y MÉXICO
En primer lugar, la crisis de las cadenas de suministro, don-
de la más preocupante es la de semiconductores. Golpeó 
en EU y afectó fuerte a México en nuestro principal rubro 
exportador, el automotriz. Tenemos varias plantas automo-
trices con paros técnicos

En segundo lugar, también 
afectó el mayor precio de los 
energéticos y la inflación. La 
recuperación económica ha 
llevado a demandar más com-
bustibles, y su precio se ha ido 
para arriba. Los combustibles, 
desde gasolina hasta gas, cuestan 
más. Y a la elevación en el pre-
cio de los combustibles se sumó 
a los tropezones del campo. Hay 
inflación, para algunos tempo-
ral... esperemos.

En tercer lugar, el crecimiento también se vio afectado 
por el transporte. Varios puertos marítimos han tenido que 
abrir y cerrar por la pandemia. Lo mismo ha sucedido con 
los navíos. De por sí hay mayor demanda de transporte por 
la recuperación, pero hay una menor oferta, menos barcos,  
por casos de covid. 

SÓLO LAS DE MÉXICO, EN SERVICIOS
Aparte de las trabas para el crecimiento mundial, también 
están las propias de la economía mexicana.

En nuestra economía nos afectó la nueva ley del outsour-
cing, que trajo las bondades de emplear a más de 2.5 millo-
nes de trabajadores con toda la seguridad social. Pero, por 
el otro lado, hubo más de otros 2 millones de trabajadores 
profesionales, que se quedaron sin empleo. Ya no fueron 
contratados por las empresas.

Fue el sector servicios el de mayor caída en el tercer 
trimestre.

Servicios cayó 0.6%, y se debe mucho a la pérdida de 
empleo de servicios profesionales. Aunque también le afec-
tó la tercera ola de covid. Los frena y arranque.

Los demás sectores: el agropecuario e industrial crecie-
ron en el tercer trimestre a ritmos de 0.7%. El único con 
caída fue el de servicios con 0.6%.

EL REBOTE PIERDE FUERZA
La baja en el tercer trimestre de la economía mexicana, 
de 0.2%, sí puede ajustar los pronósticos de recuperación.

El estimado para todo 2021 era de entre 6.1%-6.2%. La 
baja en los pronósticos no será tan drástica. Las casas de 
análisis lo mantienen de 5.8% para arriba para todo 2021. 
El gran desafío para los siguientes años es sostener un 
crecimiento lo más elevado posible, tras la pandemia de 
covid-19. 

También 
afectó el mayor 
precio de los 
energéticos y la 
inflación y por 
el sector del 
transporte.

CONSEJOS DE CITIBANAMEX

EL AUTOCUIDADO FINANCIERO 
Calcular tus activos menos tus pasivos, proteger 
tus datos, tener un sano historial crediticio, tener un 
balance en tu cuerpo, mente y hogar; ejercitarse y 
aprovechar el internet para aprender son factores para 
tener autocuidado financiero, según Citibanamex. 
Explica que es necesario avanzar en el cuidado 
personal antes de ayudar a otros.  –De la Redacción
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POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

En los tres años de la presen-
te administración Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ha desti-
nado más de 33 mil 581 millo-
nes de pesos en la adecuación 
y modernización de las seis 
refinerías del país, sin embar-
go, pese a estos trabajos, la 
empresa no ha podido cum-
plir con sus metas de proce-
samiento de crudo, por lo que 
los complejos están operando 
al 43.5% de su capacidad.

A principios del año, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la meta 
es llegar en 2023 al nivel de 
un millón 200 mil barriles por 
día, sin embargo, el promedio 
actual aún se encuentra lejos 
de alcanzar dicho volumen, 
para poder aumentar de ma-
nera importante la produc-
ción de refinados de alto valor 
agregado, y con ello reducir la 
dependencia en la importa-
ción de combustibles.

Datos del Sistema de In-
formación Energética (SIE) 
de la Secretaría de Energía  
muestran que entre enero 
y septiembre de este año el 
procesamiento alcanzó los 
702.2 mil barriles por día, que 
aun cuando es 18.5% superior 

Las metas en refinación todavía están lejos
REPORTE DE PEMEX

al promedio del año pasado, 
este volumen aún está 497.8 
mil barriles diarios por debajo 
del nivel que pretende alcan-
zar Pemex.

Cabe mencionar que los 
trabajos de adecuación fue-
ron afectados durante el año 
pasado por la pandemia de 
covid-19, lo que llevó a la 

PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El monto que adeudan los 
contribuyentes al Servicio de 
Administración Tributaria al-
canzó cifra récord durante 
los primeros nueve meses del 
año, superando el billón de 
pesos.

El Informe de la Secretaría 
de Hacienda al tercer trimes-
tre mostró que los adeudos 
fiscales ascendieron a 1.385 
billones de pesos, lo que im-
plicó un incremento de 46.1% 
en términos reales frente al 
mismo periodo de 2020.

Se trató no sólo del incre-
mento real más alto que se 
tenga registro para un mis-
mo lapso, sino que también el 

monto constituye un récord.
Y así como la autoridad 

tributaria ha ejercido cada 
vez más sus facultades para 
cobrar a los causantes, de la 
misma manera, éstos han 
ejercido su derecho de defen-
sa, pues 871 mil 845 millones 
de adeudos fiscales se en-
cuentran controvertidos, una 
cifra también histórica.

Esto significa que los con-
tribuyentes han promovi-
do medios de defensa ante 
poco más de seis de cada 10 

pesos (62.9%) de sus adeudos, 
la proporción más alta desde 
2012, por lo cual ese monto no 
puede ser objetos de acciones 
de cobro.

Los créditos fiscales son 
los adeudos controlados por 
la administración tributaria, 
que pueden ser no controver-
tidos cuando éstos han sido 
aceptados por el contribuyen-
te, o controvertidos cuando el 
contribuyente promueve me-
dios de defensa, por lo cual no 
pueden ser objeto de cobro.

Los montos 
que no son 
reclamados
En su Informe de Finan-
zas Públicas al tercer tri-
mestre, la Secretaría de 
Hacienda reportó que so-
bre 513 mil 261 millones 
de pesos se pueden ejer-
cer acciones de cobro a 
los contribuyentes, por-
que no hay algún pro-
cedimiento legal que lo 
impida, lo que se conoce 
como créditos fiscales no 
controvertidos.

De este monto, la 
autoridad fiscal considera 
factibles de cobro a 348 
mil 292 millones de pe-
sos, es decir 67.9% del 
total no controvertido, en 
tanto que el 32.1% restan-
te lo considera de baja 
probabilidad de cobro.

Por tanto, de resolver-
se de forma favorable los 
créditos fiscales de fac-
tible cobro, la autoridad 
tributaria podría recaudar 
el equivalente de los 
recursos que se progra-
maron en el Presupuesto 
de Egresos de la Fede-
ración 2020 para todo el 
año de la Secretaría de 
Educación Pública o del 
ISSSTE.

Raquel Buenrostro, 
jefa del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, ha 
afirmado en diversas oca-
siones que la estrategia 
del gobierno para incre-
mentar los ingresos públi-
cos no consiste en subir 
impuestos, sino en cobrar 
a los contribuyentes lo 
que les toque pagar por 
obligación de acuerdo a 
la legislación vigente, por 
lo que han aumentado 
las auditorías y el comba-
te a la evasión y elusión 
fiscal para evitar pérdidas 
recaudatorias.

64.8
POR CIENTO
se incrementaron 
los adeudos fiscales 
controvertidos en el último 
año

¿Qué son los créditos 
fiscales?
Son los adeudos 
controlados por el 
SAT. Pueden ser 
controvertidos cuando 
el contribuyente 
promueve medios de 
defensa, y no pueden 
ser objetos de cobro. 
Los no controvertidos 
son los aceptados.

Recuperación
Otro dato que reportó 
la Secretaría de 
Hacienda fue que 
durante enero-
septiembre de 2021 se 
recuperaron 49 mil 
348millones de pesos 
por concepto de 
créditos fiscales, una 
caída de 1.3% en 
términos reales.

Las diversas dificultades
La meta que tienen progra-
mada de 831 mil barriles dia-
rios al cierre de diciembre 
podría no alcanzarse, no 
sólo por el lento avance en 
los trabajos de adecuación, 
sino también por los diferen-
tes incidentes que se han 
suscitado en los complejos a 
principios del año.

Tal es el caso del paro, 
por casi un mes, que se 
registró en la refinería de Mi-
natitlán en Veracruz, durante 
abril pasado debido a un 
incendio, mientras que, en 
Salina Cruz, Oaxaca, hubo 
una falla eléctrica provocada 
por el robo de los cables de 

alta tensión que conectaban 
al complejo.

Es así que el nivel actual 
de crudo procesado en 
las refinerías aún es 15.5% 
menor respecto a la meta 
esperada.

Cabe mencionar que la 
capacidad de destilación 
atmosférica del Sistema Na-
cional de Refinación (SNR) 
es de un millón 640 mil 
barriles por día, por lo tanto, 
la utilización de la capacidad 
de destilación primaria se 
ubicó en 43.5%.

En enero-septiembre, 
59% de la gasolina vendida 
fue comprada en el exterior.

PROCESAMIENTO DE CRUDO
(Miles de barriles diaros) 

* Enero-septiembre 

Meta Observado

Fuente: Pemex

2019 2020 2021* 2023

15.5
POR CIENTO
inferior a la meta que 
se tiene para este año 
es el actual nivel de 
procesamiento de crudo  
en el país

empresa a procesar 590 mil 
167 barriles por día, cifra que 
es 24.3% menor respecto a la 
meta de 780 mil barriles que 
se tenía programado para 
todo 2020.

A partir de 2021, la empre-
sa productiva del Estado co-
menzó a aumentar su nivel de 
procesamiento, pues en mar-
zo tuvo un pico de 823.9 mil 
barriles por día.

Sin embargo, a partir de 
abril, volvió a caer este indica-
dor, y logró una recuperación 
significativa hasta septiembre 
cuando alcanzó los 793 mil 
barriles por día.

643.0 592.3

780.0

590.2

831.0
702.2

1,200.0

VAR%

+1.00
ACTUAL

$20.6090
ANTERIOR

$20.4040
DÓLAR 
INTERBANCARIO

TERCER TRIMESTRE

ADEUDOS ANTE  
EL SAT MARCAN 
RÉCORD

EL MONTO 
DE CRÉDITOS 
FISCALES  
ascendió a 1.385 
billones de pesos, 
un alza de 46%



EXCELSIOR : LUNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2021  DINERO 3

1.  La diversidad y la inclusión son una prioridad 
para Microsoft, que dirige Enrique Perezyera en 

México, y en los últimos años ha logrado tener varios 
avances en esta materia. De acuerdo con el Informe de 
Diversidad e Inclusión de 2021, las mujeres ahora re-
presentan el 7.0% de la fuerza laboral mundial de la 
tecnológica, es decir, un aumento de 1.1 puntos porcen-
tuales desde 2020. Otro grupo importante son los his-
panos y latinos, que registraron el aumento más fuerte 
de los últimos cinco informes, representando el 7% de 
la fuerza laboral en Estados Unidos. Ante estos avan-
ces, Microsoft está comprometido a duplicar el número 
de gerentes, contribuyentes individuales senior y líde-
res senior negros, afroamericanos, hispanos y latinos 
en Estados Unidos para 2025.

2.  El reporte Thales Global Data Threath 2021, indica 
que el 41% de las compañías han experimentado 

algún tipo de ciberataque, lo que significa un incre-
mento de casi el doble con respecto al 2019. De acuer-
do con Compucentro, que dirige Horacio Gutiérrez, 
los ciberataques, ya sea a través de malware, ranso-
mware o phishing, tienen como objetivo anular los ser-
vicios que presta una empresa o entidad, o robar datos e 
información. La empresa señala que la prevención es la 
mejor defensa para combatir este tipo de ataques. Para 
ello, es necesario contar con un plan de contingencia, 
que permita a las empresas tener copias de seguridad, 
mantener las aplicaciones con las últimas actualizacio-
nes y parches de seguridad y, sobre todo, tener cautela 
al abrir archivos adjuntos o visitar sitios no confiables.

3.  La ausencia que se dejó sentir en el Foro de Lí-
deres de Aerolíneas, que organiza anualmente 

la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Trans-
porte Aéreo, a cargo de José Ricardo Botelho, fue la de 
Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. El di-
rectivo no se dejó ver porque ocupa todo su tiempo en 
el proceso relacionado con el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras, del cual la empresa busca salir este mismo 
año. Sin embargo, quienes sorprendieron con su pre-
sencia fueron el subsecretario de Transportes, Carlos 
Morán, y el titular de la Agencia Federal de Aviación 
Civil de México, el general Carlos Antonio Rodríguez. 
Para los asistentes fue una señal positiva el que am-
bos funcionarios estuvieran en el evento, que se llevó 
a cabo a inicios de esta semana en Bogotá, Colombia.

4.  El Banco Santander, presidido por Ana Botín, 
quiere hacerse de una vez por todas del 100% 

las acciones de Santander México, dirigido por Héctor 
Grisi. Para ello formulará nuevas ofertas de adquisi-
ción voluntaria en efectivo por todos los todos los tí-
tulos serie B y ADS que no son de su propiedad y que 
representan 8.27% del capital social. Una vez que cuen-
te con las autorizaciones de los reguladores de España, 
México y Estados Unidos aumentará los precios de ad-
quisición en 10.4% respecto a la iniciativa inicial. Así, se 
propondrá pasar de 24.00 a 26.50 pesos por cada ac-
ción y de 120.00 a 132.50 pesos por cada ADS. El ajuste 
en las cotizaciones de los títulos fue inmediato cuando 
el viernes pasado terminaron en 26.22 pesos y el equi-
valente a 132.41 pesos en la Bolsa de Nueva York.

5.  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
cargo de Jesús de la Fuente Rodríguez, informó 

que el Índice de Capitalización (Icap) de la banca múlti-
ple se ubicó en 18.44% en agosto pasado, su mayor nivel 
bajo las normas de Basilea III. Esto significó que el ca-
pital de los bancos en su conjunto, ya sin Accendo Ban-
co, registró un sobrante por 527 mil millones de pesos, 
considerando el mínimo regulatorio de 10.5% del mon-
to de las operaciones sujetas a riesgo. Destacó en este 
reporte el incremento en el Icap de ABC Capital, bajo la 
dirección de Carlos Hernández Galván, que pasó de 
9.32% en julio a 14.47% en agosto, producto de una in-
yección de recursos por alrededor de 200 millones de 
pesos. El capital de esta institución se reportó en 866 
millones de pesos en el octavo mes del año.

Razones de la caída del PIB en el 3T21 y perspectiva para el 4T21

Llama al (55) 5117 9000  
(55) 5279 5858
Sigue las redes sociales como Banco Multiva
Visita multiva.com.mx
Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx

Tendencias financieras
Por Arnulfo Rodríguez San Martín
Director de Análisis de Banco Multiva

En los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) durante el tercer trimestre de 2021 (3T21), 
la economía mexicana registró una caída trimestral, a precios 
constantes y ajustada por estacionalidad, de (-)0.2%.

Como destacó el presidente de la Junta de gobierno del Inegi, 
Julio A. Santaella, esta caída interrumpe la recuperación del PIB 
pospandemia, recuperación que ha presentado un rápido debi-
litamiento a juzgar por las tasas reales de crecimiento trimestral 
de 17.3% en el 2T20, 12.7% en el 3T20, 3.3% en el 4T20, 1.1% en 
el 1T21, 1.5% en el 2T21 y -0.2% en el 3T21.

Más aún, de acuerdo con la definición aceptada por muchos 
economistas, un segundo trimestre de crecimiento negativo del 
PIB pondría a la economía mexicana al borde de una nueva 
recesión, sea esta moderada o no. Desde esta perspectiva, el 
gobierno federal debería medir con cuidado el impacto de sus 
políticas públicas sobre la inversión privada.

Al revisar los componentes que explican la caída del PIB por 
grandes grupos de actividad destacan los siguientes aspectos:

- Un crecimiento trimestral —desestacionalizado y a precios 
reales— de 0.7% en las actividades primarias.  Esto es que las 
actividades de agricultura, silvicultura, ganadería y pesca tu-
vieron un buen desempeño durante el trimestre, que no pudo 
impedir la caída del PIB por su baja ponderación en el mismo 
(alrededor de 5%).

- Las actividades secundarias también tuvieron un creci-
miento trimestral de 0.7% del PIB. Toda vez que la actividad 
manufacturera —la más importante en este agregado— está de-
tenida por la escasez de materias primas y microcomponentes, 
así como por graves cuellos de botella en el transporte maríti-
mo mundial; es posible que el crecimiento de las actividades 
secundarias refleje  mejoras en la minería, la provisión de ser-
vicios básicos —agua potable, electricidad, alcantarillado— y la 
construcción. Será necesario esperar la publicación de los datos 
de crecimiento sectorial por parte del Inegi para confirmar esta 
aseveración.

- Las actividades terciarias, integradas por el comercio al 
menudeo, los servicios de vivienda, salud, financieros, hospeda-
je, turismo y entretenimiento, tienen una elevada ponderación 
de alrededor del 60% en el PIB. Es debido a esta alta ponde-
ración que la caída de este grupo de actividades condicionó el 
retroceso del PIB trimestral. Cabe destacar que el retroceso de 
las actividades terciarias se antoja temporal ya que fue durante 
el 3T21 que la tercera ola de la pandemia de covid-19 llevó a 
varios estados del país a niveles de riesgo máximo en el semá-
foro epidemiológico con la consiguiente imposición de fuertes 

restricciones que afectaron principalmente al sector servicios 
(entretenimiento, restaurantes, etc.).

En términos anuales, el crecimiento económico real se redujo 
a 4.8% desde el muy significativo 19.5% observado en el 2T21. 
Cabe destacar que este retroceso no es privativo de la economía 
mexicana como lo demuestran los datos preliminares de creci-
miento anual coincidente de 4.9% en China y Estados Unidos.

De cara al cuarto trimestre, el desempeño económico de Mé-
xico podría mejorar respecto de lo observado en el 3T21.  Si bien 
no se espera una reactivación de la actividad manufacturera; el 
consumo interno que tiene especial impacto en las actividades 
de servicios, principal motor de la economía mexicana, puede 
presentar una reactivación significativa ante la reducción del 
semáforo epidemiológico a niveles de riesgo mínimo en la ma-
yoría de los estados de la república. En apoyo de esta opinión 
destacan los siguientes argumentos:

- En septiembre las ventas mismas tiendas de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (AN-
TAD) registraron una interesante recuperación de 10.1% anual, 
por encima del 4.5% observado en agosto. 

- De cara al cuarto trimestre del año el consumo interno 
puede verse muy beneficiado por las promociones del Buen 
Fin que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y las ventas 
navideñas de fin de año. 

Las señales de desaceleración 
de la economía son muchas, 
Sin embargo, en el análisis y 
aprobación de la Ley de Ingre-
sos para 2022, el Congreso de 
la Unión las ha ignorado por 
completo, señaló un análisis 
del Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP). 

El organismo, dirigido por 
Carlos Hurtado, detalló que 
la mayoría de los legisladores 
mantuvo el optimismo im-
plícito en la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2022, “so-
bre la base de un marco ma-
croeconómico que se elaboró 
en un momento en el que la 
evolución de la actividad 
económica apuntaba a una re-
cuperación más sólida. Pero la 
perspectiva se ha deteriorado.”

El CEESP advierte que la 
percepción optimista puede 

El Congreso ignora la desaceleración
ANÁLISIS DEL CEESP

implicar una sobrestimación 
de ingresos públicos, pero 
seguramente la Cámara de 
Diputados aprobará el Presu-
puesto de Egresos sin mayo-
res cambios. “En ese contexto, 
hay un riesgo de insuficien-
cia de recursos para ejercer el 
presupuesto en 2022”.

En un análisis, el organis-
mo detalla que la información 
económica reciente sugiere 
que, por lo pronto, la recupe-
ración se ha detenido y la eco-
nomía muestra indicios de un 
nuevo periodo de debilidad.

La recuperación, o el rebo-
te, de las variables de la acti-
vidad económica ha perdido 
impulso y regresa al dinamis-
mo magro de antes de la pan-
demia, explica.

“Después del rebote poste-
rior al fuerte declive de 2020, 
prácticamente todos los indi-
cadores se mantienen por de-
bajo de su nivel prepandemia 

y pierden el impulso que los 
acercaba a esos niveles. Los 
indicios apuntan a que, en 
el mejor de los casos, las va-
riables retoman el dinamis-
mo económico mediocre que 
mostraban en 2018 y años 
previos recientes.”

Resalta la desaceleración 
del consumo, que parece estar 
ligada con condiciones preca-
rias del mercado laboral y de 
los ingresos de los hogares. 
Además, la inversión continúa 
estancada. 

Los indicadores de con-
sumo, que son un importante 
motor de crecimiento, refle-
jan entre otras cosas la ma-
yor dificultad para generar 
empleos, particularmente 
formales. A su vez, esto está 
probablemente relacionado 
con la fragilidad de la deman-
da agregada, la precarización 
creciente del mercado laboral 
y quizá también con mayores 
costos de contratación labo-
ral para algunas actividades a 
raíz de la decisión de prohibir 
la subcontratación. 

 — De la Redacción

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

Las ganancias de las 30 prin-
cipales empresas del país se 
dispararon 126.2% entre julio 
y septiembre de este año, al 
alcanzar 90 mil 527 millones 
de pesos, contra 40 mil 17 
millones de pesos del mismo 
periodo, pero de 2020. 

De acuerdo con un repor-
te de Monex, las empresas no 
bancarias que conforman el 
S&P/BMV IPC lograron ven-
tas de un billón 289 mil 33 
millones de pesos, cantidad 
8.4% superior a la del tercer 
trimestre del año anterior; 
además, el Ebitda, un indi-
cador de rentabilidad en las 
compañías, se ubicó en 291 
mil 785 millones de pesos, 
avanzó 22.1 por ciento. 

Monex señaló que nue-
ve empresas publicaron in-
formación por encima de 
las expectativas en térmi-
nos de ebitda, es decir, de 
rentabilidad. 

Se disparan ganancias en el tercer trimestre
REPORTES FINANCIEROS

“El 100% de las empresas 
que conforman la muestra 
del S&P’s BMV IPyC presen-
taron sus cifras al tercer tri-
mestre del año, de las cuales 
31.4% presentó mejores re-
sultados a lo estimado, el 
37.1% en línea con lo estima-
do y el 31.5% por debajo de lo 
estimado”, dijo Monex. 

En la lista de empresas 
que sorprendieron están: 
Alfa, Alsea, Asur, Cuervo, 
Elektra, Femsa, Gruma, 

Orbia y Vesta.
Alejandra Marcos, di-

rectora de análisis de Inter-
cam, consideró que entre las 
empresas que presentaron 
resultados positivos, estu-
vieron aquellas que se vieron 
más afectadas por la pande-
mia de covid-19 en 2020.

“Los resultados fueron 
mixtos, con fuertes recu-
peraciones en los sectores 
más afectados por la pan-
demia, como aerolíneas, 

aeropuertos y consumo dis-
crecional, en tanto débiles 
para construcción como el 
caso de Cemex”, explicó.

Para Banorte, los datos 
que presentaron las em-
presas mexicanas en días 
previos demuestran que la 
recuperación económica si-
gue en marcha, aunque a 
menor ritmo.

“Las cifras del tercer tri-
mestre confirmaron una só-
lida inercia de crecimiento, 

Carlos Hurtado,
director general de CEESP. 

aunque a menor ritmo, con 
bases de comparación ya 
más normalizadas”.

Acotó que “la reactiva-
ción económica, un entorno 
de materias prima positi-
vo y bases de comparación 
en general, más bajas, de 
la mano del control de cos-
tos y eficiencias operativas, 
impulsaron la rentabilidad, 
mientras que volvió a des-
tacar las revisiones al alza 
en las Guías 2021 de algunas 
compañías”.

A NIVELES 
PREPANDEMIA
Las empresas del sector ae-
roportuario fueron las que 
más avanzaron en el trimes-
tre, de acuerdo con Banorte 
su Ebitda ya se encuentra en 
niveles previos al covid-19. 
por lo que existen perspec-
tivas positivas para dichas 
empresas hacia 2022. 

“En el sector Aeroportua-
rio, se registraron relevantes 
incrementos debido a un só-
lido desempeño de pasajeros 
y una base sencilla, así como 
un mayor apalancamiento 
operativo que derivó en una 
expansión en márgenes”. 

El comercio 
va mejor
Los analistas del Gru-
po Financiero Banor-
te señalaron que en el 
sector comercial, tan-
to Alsea, detrás de 
formatos como Star-
bucks, Domino’s Pizza 
y Vips; como Femsa, 
dueña de Oxxo, logra-
ron resultados sólidos. 

“Alsea mostró 
sólidos desempeños 
en todas sus regiones 
por menores restric-
ciones frente a la 
pandemia y estrategia 
omnicanal, con ventas 
cerca de niveles pre-
pandemia”, afirmó. 

Asimismo, “Fe-
msa reafirmó una 
sólida tendencia de 
recuperación en sus 
unidades, destacan-
do el crecimiento en 
ventas de Proximidad 
al mantener un atrac-
tivo impulso en ticket 
promedio”.

VENTAS TOTALES EBITDA UTILIDAD NETA

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL

Fuente: Monex.

Fuente: Inegi.

3T20 3T20 3T20

1.190 239,061

40,017

291,785 90,5271.289
+8.4 +22.1 +126.2

3T21 3T21 3T21

(Billones de pesos) (Millones de pesos) 

(Var. % anual)

(Millones de pesos) 

-2.0

1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

-18.8

-8.7
-2.7

19.5

5.9

-8.5

4.8 4.1
-4.6

Retroceso
En septiembre la 
población ocupada 
sumó dos meses 
consecutivos a la baja 
después de que en 
julio ya había 
recuperado lo perdido 
por la crisis sanitaria.

EL DATO
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Los malos datos en Estados Unidos, con 
un crecimiento de 2% en 3T menor al es-
perado por el mercado y la caída de 0.2% 
en el PIB en México vs. 2T, se tradujeron ya 
en un ajuste en las expectativas para este 
2021, con un crecimiento menor al 6.3% y 
para 2022 inferior al 3% y muy abajo de la 
meta de Hacienda, de 4.1%, que Morena y 
sus aliados se negaron a modificar en el Pa-
quete Económico 2022

La desaceleración se debe a presiones 
inflacionarias; problemas en cadenas de 
suministro; caída en exportaciones por es-
casez de insumos como micro-
chips; tercera ola de covid y el 
repunte en países como Israel, 
Reino Unidos, Dinamarca y 
Bélgica, que ya prendieron se-
ñales de alerta.

En el caso de México hay 
que añadir dos factores adicio-
nales: la caída en la inversión 
privada y la  ley vs. outsour-
cing. La estimación oportuna 
del PIB al 3T que reportó Inegi 
demuestra que el sector ser-
vicios, el más afectado por la 
reforma laboral, cayó 0.6% vs. 2T, mientras 
que las actividades primarias y secundarias 
crecieron ambas 0.7 por ciento.

De mantenerse en el primer trimestre de 
2022 la desaceleración económica en Esta-
dos Unidos y, por consecuencia, en México 
—aun y cuando no se aprobara la reforma 
eléctrica— la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público podría verse obligada a realizar 
un ajuste en el Presupuesto. Sin embargo, 
podrá ser compensada por los excedentes 
petroleros si se mantienen los precios de la 
mezcla mexicana arriba de 77 dólares por 
barril, porque la meta para 2022 se mantuvo 
en 55.1 dólares por barril.

CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN, UN 
VIACRUCIS 
El Premio Limón Agrio es para el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, quien 

festejó la meta cumplida de vacunar a la 
población mayor a 18 años al menos con 
una dosis, aunque no menciona que el nú-
mero de muertos por covid supera los 287 
mil, lo que nos ubica en el cuarto lugar a 
nivel mundial en números absolutos de 
fallecimientos.

Tache también al secretario del Bienes-
tar, Javier May, por los problemas que en-
frentan miles de personas para corregir sus 
datos en el certificado de vacunación, un re-
quisito indispensable para viajar a Estados 
Unidos y países de Europa.

Aunque el certificado de 
vacunación se tramita en la 
Secretaría de Salud, en el sitio 
cvcovid.salud.gob.mx fueron 
los trabajadores del Bienes-
tar quienes tomaron los datos 
de las vacunas y son miles lo 
que no han podido corregir sus 
datos porque tienen registrada 
una sola dosis o por errores de 
captura.

CONTRABANDO TÉCNICO DE AZÚCAR
El Premio Naranja Dulce es para Humberto 
Jasso, presidente de la Cámara Nacional de 
la Industrias Azucarera y Alcoholera, por la 
lucha que está librando para combatir el 
contrabando técnico de azúcar que ingresa 
a México, principalmente con importaciones 
de Guatemala disfrazadas de preparaciones 
alimenticias o mezclas de harinas, pero que 
en realidad, afirma la CNIAA, es azúcar.

De acuerdo con Jasso, quien ha sosteni-
do ya varias reuniones con funcionarios de 
las secretarías de Economía y de Aduanas, el 
contrabando podría ascender a 4,000 mdp 
y se ha traducido ya en una caída de 4% en 
ventas.

La Cámara Nacional de la Industrias 
Azucarera y Alcoholera insistirá en sus de-
mandas de una acción coordinada de las 
autoridades para frenar este contrabando 
técnico de azúcar y evitar un daño mayor a 
los ingenios mexicanos.

Si se mantiene la  
desaceleración 
la Secretaría  
de Hacienda  
se vería obligada 
a ajustar el 
Presupuesto.

Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Bajan expectativas 
por desaceleración

Si destruir el planeta tuviera un precio, lo cui-
daríamos. Pero como destruirlo ha sido un 
gran negocio, estamos acabando con él hasta 
el punto de no retorno. Los líderes mundia-
les han puesto sus esperanzas en esquemas 
diseñados por los economistas para tratar de 
detener la destrucción. Pero no han servido. 
La razón quizá sea que para salvar al planeta 
necesitamos un mercado de premios y casti-
gos, sobre todo de estos últimos, dada la emer-
gencia climática en la cual estamos o quizá sea 
ignorar a los economistas y ser más radicales 
en nuestra defensa del medio ambiente global.

Destruir el planeta ha sido un gran nego-
cio. Allí donde el capitalismo es más antiguo, la 
biodiversidad y la naturaleza se encuentran en 
un estado desastroso y las últimas selvas y bos-
ques coinciden con aquellos países en donde 
la riqueza capitalista se encuentra subdesarro-
llada. Los países desarrollados, que acabaron 
hace siglos con su porción de planeta, quieren 
ahora detener la destrucción ecológica, y los 
países emergentes, como Brasil, reclaman su 
derecho a despedazar la amazonia para tener 
una vía barata al desarrollo: la de materias pri-
mas baratas a costa de la selva en vez de de-
sarrollar la ciencia y la tecnología.

La COP26 es la vigésima sexta cumbre am-
biental organizada por la ONU con el fin de re-
tomar el espíritu y las políticas lanzadas desde 
1992 en Río de Janeiro. ¿Qué ha ocurrido con 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
en los 28 años que la ONU ha intentado rever-
tirlas a través de las COP? Se han incremen-
tado en más de 60 por ciento. El único año en 
que hubo una reducción fue en 2020, cuando 
el mundo estaba enclaustrado por covid-19. 

Este dato sólo bastaría para catalogar los 
esfuerzos por detener la destrucción del me-
dio ambiente como un enorme fracaso. Y lo 
es, salvo por el hecho de que, sin las COP, la 
destrucción ecológica quizá habría sido peor.

Por supuesto que aún quedan infames, 
como Jair Bolsonaro y Donald Trump, y sus 
millones de seguidores, que aseguran que no 
existe el cambio climático y que es un fantas-
ma comunista para ponerle impuestos a las 
compañías y detener el desarrollo libre de los 
países.

De repente esos infames logran convencer 
a una mayoría de la población y tenemos mo-
vimientos negacionistas que detienen los es-
fuerzos por revertir el cambio climático. Pero 
la buena noticia es que la política que pone en 
el centro la reversión del deterioro ambiental 
global, ya es de consenso general, y ha alcan-
zado incluso a Wall Street y la cultura corpo-
rativa, en donde el acrónimo ESG (ambiental, 
social y gobernanza) está de moda.

Y, sin embargo, a pesar de la predominan-
cia de la cultura verde en el ambiente político, 
financiero y empresarial, la devastación del 
planeta y su biodiversidad no se ha detenido 
y, a juzgar por las cuentas de los ecologistas 
más consecuentes, estamos ya en el borde del 
punto de no retorno, en donde las consecuen-
cias para la vida y la sociedad humanas de la 
destrucción ambiental serán irreversibles.

La temperatura promedio global sigue au-
mentando y ésta sea quizá la medida más elo-
cuente de la continua destrucción ambiental, 
cada año marca un récord máximo de calor 

La COP26 necesita concluir esta semana 
con dos acuerdos muy sencillos: incluir a to-
dos los países del mundo dentro de sus obje-
tivos de reducción de emisiones y establecer 
penalidades ejecutables para aquellos que no 
cumplan las metas en plazos agresivos, no en 
2050, sino en 2030, por ejemplo.

Hay espacio para tener esperanza. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en Estados Unidos alcanzaron un máximo 
en 2005 y desde entonces han descendido 
(compensadas por aumentos en China, Brasil y 
otros países), y países como Noruega y Suecia 
han demostrado la factibilidad de tener una 
movilidad eléctrica. China incluso ha tomado 
una instancia más radical que Estados Unidos 
en los últimos dos o tres años, a pesar de la 
crisis energética que la implica su dependen-
cia al carbón.

La destrucción del planeta es un resultado 
de la forma en que el mundo está organizado 
económicamente: el privilegiar las ganancias 
individuales y corporativas por sobre el interés 
lleva necesariamente a la dilapidación de la ri-
queza comunitaria y nuestro planeta es lo más 
común que tenemos como especie.

El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

¿Cuánto hay que pagar para salvar 
el planeta?
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Las cartas ya están sobre la mesa y los viaje-
ros que requieran llegar o salir en un avión 
a través de la Ciudad de México, podrán op-
tar entre recorrer un largo trecho terrestre y 
pagar menos para ir a un puñado de desti-
nos o pagar más y usar un aeropuerto viejo 
y maloliente.

Por una parte, Volaris, que dirige Enrique 
Beltranena, y Viva, que dirige Juan Carlos 
Zuazua, ya anunciaron que volarán a unos 
cuantos destinos desde Santa Lucía, que se 
inaugura el próximo 21 de marzo, y el senti-
do de negocio lo da que hasta ahora el cobro 
de la Tarifa de Uso de Aeropuer-
to (TUA) será de menos de 200 
pesos.

Así es que el aliciente para 
los viajeros que deberán llegar 
hasta la tierra de los mamuts sin 
las vías terrestres de comunica-
ción adecuadas, es que después 
de invertir entre hora y media, y 
dos horas en el trayecto, pagarán 
como 600 pesos menos de TUA 
respecto al Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM).

Casi será una bagatela lo que costará usar 
las instalaciones nuevecitas de Santa Lucía; 
pero la necesidad de otorgar este subsidio es 
porque incluso en el mundo antineoliberal 
de la 4T sigue imperando la ley de la oferta 
y la demanda.

Así es que serán pocos quienes estarán 
dispuestos a trasladarse hasta Santa Lucía 
y muchos lo que optarán por el viejo, pero 
más cercano AICM.

La otra noticia importante la dio Aeroméxico, 
que dirige Andrés Conesa, pues apenas el 
viernes anunció la decisión de ampliar sus 
operaciones para utilizar ahora también la 
Terminal 1 del AICM.

Una medida que exigirá hacer un gran 
trabajo de comunicación con los pasaje-
ros, pues no todos entenderán que sólo 
si van a Campeche, Durango, Los Mochis, 

Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tam-
pico, Zacatecas y Zihuatanejo lo tendrán que 
hacer por la Terminal 1.

Las autoridades del AICM no pusieron 
trabas burocráticas al ánimo “expansionis-
ta” de Aeroméxico, que se debe entender 
como algo lógico dentro de su modelo de 
negocios. 

La interconectividad es precisamente una 
de sus fortalezas y sería imposible pensar, 
por ejemplo, que llegara uno de sus aviones 
de Madrid para conectar a Vallarta a través 
de Santa Lucía.

Incluso es previsible que 
su presencia en la T1 le per-
mitirá gestar nuevas alianzas 
con las aerolíneas extranjeras 
que también aterrizan en esa 
terminal.

Sin duda, la aerolínea del 
caballero águila no la tendrá 
fácil para competir, pues en 
todos sus boletos a través de 
la Ciudad de México, le segui-
rán cargando un TUA que es 
el más caro a nivel nacional.

Mientras el AICM va te-
niendo más operaciones, lo que está au-
mentando la pesadilla para los pasajeros 
que ahora deben usar los pasillos del “in-
framundo” de la terminal y caminar largas 
distancias, sin ningún tipo de apoyo como 
bandas automáticas.

DIVISADERO
¿De veras? Vaya numerito que protagonizó 
Miguel Torruco, titular de Turismo federal, 
cuando le preguntaron la semana pasada al 
final de una conferencia de prensa, que si 
esperaba contender por la Presidencia.

No, respondió, es un honor servir con 
un hombre puro (López Obrador) que ha 
marcado la pauta para el renacer de nuestro 
querido país de las malas mañas de gobier-
nos anteriores. Lo que no quedó claro fue 
si él mismo filtró la pregunta y en su caso 
cuáles otras tiene en el tintero.

Incluso en 
el mundo 
antineoliberal 
de la 4T sigue 
imperando la ley 
de la oferta y la 
demanda.

Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

La disyuntiva 
aeroportuaria de la 
Ciudad de México

POR MIRIAM PAREDES 
miriam.paredes@gimm.com.mx 

Algunos destinos de Méxi-
co, Costa Rica y Repúbli-
ca Dominicana superarán 
las llegadas de viajeros que 
tuvieron en 2019, según 
adelanta un informe de 
ForwardKeys. 

El documento destaca un 
desempeño importante de 
demanda para viajar hacia 
Latinoamérica desde finales 
de marzo, pero los destinos 
que más se beneficiarán de 
los viajeros internacionales 
son los tres ya mencionados. 

“Estos destinos alcanza-
rán o superarán los niveles 
prepandémicos algunos de 
los cuales lo han hecho des-
de finales de julio y se espe-
ra que continúen haciéndolo 
hasta finales de año. Hemos 
visto desempeños interesan-
tes en México y algunos des-
tinos de América Central”, 
indica la consultora. 

Además, el informe de-
talla que el país con mejor 
desempeño en la región con-
tinúa siendo República Do-
minicana. “América Latina y 
el Caribe se están preparan-
do para una Navidad caliente 
ya que los viajeros interna-
cionales buscan un respiro al 
sol durante el invierno en el 
hemisferio norte”. 

De acuerdo con la consul-
tora, entre los mercados que 
viajarán a América Latina en 
invierno sobresale Portugal 
que de octubre a diciembre 
acumula un crecimiento de 
35% frente al mismo periodo 
de 2019, impulsado por los 
viajes hacia Brasil. La cifra es 
56% superior si se toma en 
cuenta el periodo que va del 
17 al 23 de diciembre. 

Mientras que, para los úl-
timos tres meses del año, 

México, entre los países que
mejorarán ingreso de turistas

INFORME DE FORWARDKEYS

Estados Unidos mantiene 
un 5% más frente al 2019 y 
lo acompañaban otros emi-
sores como Puerto Rico, Ho-
landa y Colombia. 

“Estados Unidos sigue 
siendo clave para la región, 
no es de extrañar ya que, du-
rante la pandemia, la mayo-
ría de los destinos aceptaron 
a sus viajeros de forma segu-
ra. Además, es positivo ver 
que mercados locales como 
el de Colombia se ubican 

en la lista de los cinco mer-
cados internacionales más 
resistentes en la región de 
Latinoamérica”, detalla la 
consultora. 

Agrega que en el caso 
de América del Sur aún tie-
ne que ponerse un poco al 
día respecto de lo que está 
haciendo América Central. 
Hasta el momento, Chile, Ar-
gentina y Perú, mantienen 
restricciones de entrada a 
sus países.

Caribe impulsa al sector
Según el último barómetro 
de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) has-
ta julio, la región de las 
Américas experimentó una 
baja de -68% en el volu-
men de turistas frente al 
mismo periodo de 2019, 
pero fue la que menos 
descenso tuvo impulsada 
por el Caribe, la subregión 
con mejores resultados del 
mundo. 

El organismo reveló 
que, aunque en los prime-
ros siete meses de 2021, 

algunos destinos siguie-
ron comunicando unos 
ingresos por turismo inter-
nacional escasos, varios 
registraron una modesta 
mejoría en junio y julio, y 
algunos incluso supera-
ron los ingresos de 2019 
como sucedió en el caso 
de México que obtuvo 
aproximadamente los mis-
mos ingresos por turismo 
en junio de 2021 que en 
2019, y en julio registró un 
incremento del 2% con 
respecto a dicho año.

Foto: Especial



DINERO LUNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 : EXCELSIOR6

ECONOMÍA 
A DETALLE 4.4 POR CIENTO

fue en septiembre pasado 
el deflactor del PCE en 
Estados Unidos.

M
ientras tanto, los 
trabajadores vie-
ron  sus  mayo-
res aumentos de 
compensación en 
al menos 20 años, 
según los nuevos 
datos del gobier-

no publicados el viernes. 
Asimismo mostraron que el 
gasto de los consumidores 
también aumentó en sep-
tiembre, a pesar de la expi-
ración de las prestaciones 
por desempleo mejoradas.

Esto es preocupante por-
que impactará en los precios 

REUNIÓN DE LA FED

Los precios al 
consumidor en Estados 
Unidos en septiembre 
pasado subieron al 
mayor ritmo en 30 años

¿LA INFLACIÓN
SEGUIRÁ  
SIENDO
TRANSITORIA?

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

mexicanos. Los informes 
apuntan a una recuperación 
atrapada entre la robusta de-
manda de los consumidores 
y la grave escasez de oferta, 
lo que lleva a un rápido re-
punte de la inflación. 

También presionaron a 
los funcionarios de la Re-
serva Federal mientras se 
preparan para reunirse la 
próxima semana. Una infla-
ción persistentemente alta 
podría contrarrestar el au-
mento de los salarios y em-
peorar la situación de los 
hogares. También podría 
obligar al banco central a su-
bir las tasas de interés para 
mantener los precios bajo 
control. Tal movimiento po-
dría, a su vez, desacelerar y 
poner en riesgo la recupe-
ración económica cuando 
la tasa de desempleo sigue 
siendo más alta que antes de 
la pandemia.

Los funcionarios dicen 
que esperan que el reciente 

estallido de la inflación sea 
temporal, pero también han 
planteado la posibilidad de 
retirar el apoyo a la econo-
mía más rápido de lo previs-
to. El indicador de inflación 
referente de la Fed, el índice 
de precios de los gastos de 
consumo personal, subió un 
4.4% en septiembre con res-
pecto al año anterior, el rit-
mo más rápido desde 1991. 
El índice subió un 0.3% en 
septiembre respecto al mes 
anterior.

Excluyendo las catego-
rías de alimentos y energía, 
que tienden a ser más volá-
tiles, el índice subió un 0.2% 
durante el mes y un 3.6% 
durante el año. El índice de 
costo del empleo, una medi-
da de compensación laboral 
que incluye tanto los salarios 
como los beneficios, subió 
1.3% en el tercer trimestre 
comparado con el segundo, 
el ritmo más rápido desde al 
menos 2001, informó el De-
partamento de Trabajo.

Los trabajadores de los 
sectores del ocio, la hotele-
ría y el comercio minorista 
vieron aumentos de com-
pensación particularmente 
altos, ya que los empleado-
res luchaban por cubrir los 
puestos vacantes. Los con-
sumidores también antici-
paron en octubre la tasa de 
inflación anual más alta des-
de 2008 con un 4.8%, según 
la encuesta de sentimiento. 
Las mayores expectativas 
de inflación al consumidor 
son una preocupación para 
los responsables de la for-
mulación de políticas por-
que podrían impulsar a las 
empresas y los trabajadores 
a aumentar los precios y las 
demandas salariales en el 
futuro, haciendo que las ex-
pectativas se cumplan por sí 
solas.

Aproximadamente el 
62% de los adultos estadu-
nidenses está trabajando 
o buscando trabajo, la tasa 
más baja desde la década de 
1970. Esos factores se han 
combinado para empujar 
la inflación muy por enci-
ma del objetivo del 2% de la 
Fed. Los economistas dicen 
que esperan que la inflación 
se mantenga elevada hasta 
que se calmen las perturba-
ciones relacionadas con la 
pandemia, quizás en algún 
momento del próximo año.

Se espera que el banco 
central anuncie la próxima 
semana que comenzará a 
reducir sus compras de acti-
vos en noviembre. Los fun-
cionarios han apuntado a un 
aumento de la tasa de interés 
el próximo año una vez que 
se complete la reducción. La 
mayor preocupación en este 
momento son los persisten-
tes problemas de suministro, 
que mantendrán los precios 
elevados.

El gasto del consumidor 
aumentó a una tasa anual 
ajustada estacionalmente 
del 0.6% en septiembre, por 
debajo del 0.8% en agosto, 
ya que los precios más altos, 
la escasez de productos y un 
aumento de los nuevos casos 
de covid-19 causados por la 
variante Delta moderaron 
las compras. Los ingresos 
personales cayeron un 1% 
el mes pasado, impulsados 
por una disminución del 72% 
en los beneficios del seguro 
de desempleo que compen-
saron un aumento del 0.7% 
en los salarios y beneficios, 
según el informe. Las espa-
das inflacionarias están en 
todo lo alto: ¿es transitorio o 
no? Veremos que dice la Fed 
esta semana que empieza.  

* Analista de llamadinero.com.

(Índice del costo del empleo)  

(Índice de precios)

Fuente: Departamento del Trabajo.

Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis.
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Malas noticias para la economía estadunidense. Los precios 
al consumidor subieron al ritmo más rápido en 30 años en 
septiembre, mientras que los trabajadores vieron sus mayores 
aumentos de compensación en al menos 20 años, según los nuevos 
datos del gobierno publicados el viernes. No cabe duda de que esto 
se reflejará en los precios mexicanos.

Aproximadamente, el 62% de los adultos estadunidenses están 
trabajando o buscando trabajo, la tasa más baja desde la década de 
1970. Esos factores se han combinado para empujar la inflación por 
encima del objetivo de 2% de la Fed. Se espera que el banco central 
anuncie la próxima semana que comenzará a reducir sus compras 
de activos en noviembre.
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Metaversos, avance  
que viene, pero… 
• Las redes sociales también tienen muchos aspectos 
positivos, pero también son muy tóxicas para nosotros

La semana pasada, Mark Zuckerberg transmitió en vivo su 
visión futura de Facebook y cómo el gigante de las redes 
sociales dará forma al futuro de internet con una nueva 
marca llamada Meta. Es el Metaverso, un mundo tipo rea-
lidad virtual en el que todos podemos interactuar entre no-
sotros, jugar, hacer negocios y hacer cualquier otra cosa que 
hacemos actualmente en línea, una tendencia que viene 
desde 2006 con Second Life, pero Horizon, el mundo que 
está creando de momento, es más avanzado y con millones 
de inversión.

No hay duda de que las pantallas y los teclados no son 
tan intuitivos después de todo, y el mundo va a cambiar con 
el impulso de las redes 5G, la realidad virtual y la realidad 
aumentada, la inteligencia artificial y más tecnologías que 
hoy en día se están gestando. Interactuar en entornos 3D es 
el siguiente paso. Empresas como Facebook lo saben desde 
hace años y entienden que quien construya el ecosistema 
se convertirá en el próximo líder en el juego.

Construir un entorno digital donde podamos perma-
necer en mundos virtuales y hacer cosas allí como si es-
tuviéramos haciendo casi las mismas cosas en un mundo 

real es posible, y muy atractivo. 
Todo suena maravilloso y estoy 
seguro de que será muy diver-
tido. Sin embargo, nadie habla 
del lado oscuro de hacia dónde 
se dirige todo.

Lo primero es que ya somos 
adictos a las versiones actuales 
de las redes sociales y lo más 
probable es que la próxima ver-
sión se vuelva aún más adictiva. 
Facebook, Instagram y otros ju-
gadores gastan miles de millones 

de dólares para crear una experiencia que nos hará usar 
sus plataformas tanto como podamos. Cada pequeño de-
talle, desde los aspectos de diseño hasta la forma en que 
los algoritmos gobiernan lo que vemos funcionar. Todos 
intentan mantenernos enganchados a las plataformas. Esto 
tiene muchos efectos secundarios negativos. Por ejemplo, 
el contenido que puede ser controvertido, que a menudo 
hace que la gente discuta, puede ser promovido natural-
mente por el algoritmo, ya que el compromiso es mayor 
con dicho contenido.

Participar en un contenido en el que las personas tienen 
puntos de vista polarizados a menudo nos enoja y deprime. 
Las redes sociales también tienen muchos aspectos positi-
vos, pero también son muy tóxicas para nosotros. Muchas 
mujeres jóvenes, por ejemplo, se sienten mal consigo mis-
mas cuando su apariencia no coincide con la apariencia 
de influencers glamorosas en Instagram. Sin embargo, la 
imagen que presentan esas personas no es real.

Imagina ahora que el metaverso será aún más adictivo. 
El número de aspectos negativos también aumentará y la 
gente perderá aún más tiempo en mundos falsos.

Algunos adolescentes ya pasan horas en las redes so-
ciales todos los días. Esto se volverá cada vez más adicti-
vo. Llegaremos al punto en el que interactuaremos más en 
mundos virtuales que en el real. Otro peligro real es que 
empresas como Facebook (Meta) obtendrán aún más datos 
sobre nosotros. En esta etapa, ya registran lo que hacemos 
cuando usamos sus productos o navegamos por internet 
mientras Facebook está abierto en otra pestaña. Pero los 
wearables y los dispositivos que nos permiten interactuar 
en el metaverso llevarán esto al siguiente nivel. Los datos 
biométricos son otra preocupación importante en mate-
ria de privacidad. Recopilarán cada vez más datos sobre 
nuestro comportamiento, en función de cómo responden 
nuestros cuerpos a diferentes estímulos.

Imagine ahora la empresa que tiene datos sobre miles 
de millones de personas. Pueden predecir su comporta-
miento más que nadie. Pueden influir incluso en su toma 
de decisiones.

Este tipo de poder se puede abusar fácilmente y sabemos 
por innumerables ejemplos anteriores que Facebook, hoy 
Meta, no es la empresa más confiable en lo que respecta al 
manejo de datos privados. La siguiente etapa son los micro-
chips, después de los wearables, la siguiente dirección obvia 
es interactuar dentro de nuestras mentes, esto es en lo que 
está trabajando Elon Musk. Estos son los territorios más 
peligrosos. Y no dudo que me siento atraído a este nuevo 
mundo como amante de la tecnología, pero también estoy 
preocupado por cómo se controlará este mundo y hasta 
dónde pueden llegar las empresas por tenernos dentro.

Ya somos adictos 
a la versiones 
actuales de las 
redes sociales... 
y el metaverso 
será aún más 
adictivo.

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

En México hay más de 3 mi-
llones de personas dedicadas 
a la venta directa y muchas de 
estas son mujeres que se en-
frentan a retos como acceder 
a herramientas digitales o fi-
nanciamiento para hacer cre-
cer su negocio, un escenario 
que la aplicación Elenas quie-
re cambiar. 

Esta startup colombiana 
fue fundada en 2019 como 
una plataforma para facilitar 
el microemprendimiento di-
gital de las mujeres latinoa-
mericanas, quienes desean 
generar ingresos extra sin 
necesidad de una inversión 
inicial.

Felipe Mejía, gerente de 
Elenas en México, destacó 
que la plataforma en sólo dos 
años ha logrado dar servicio a 
más de 500 mil emprendedo-
ras que comercializan los más 
de 80 mil productos del ca-
tálogo de más de mil marcas 
aliadas. 

“A cinco meses de haber 
iniciado las operaciones (en 
México) tenemos ya más de 
60 mil mujeres registradas 
que día a día generan ingresos 
de manera sencilla”, detalló. 

Elenas, una opción para las emprendedoras 
PARA TENER INGRESOS EXTRAS

¿Cómo 
funciona?
Mejía explica que la apli-
cación Elenas permite 
vender por catálogo digi-
tal productos de distintos 
tipos alrededor del país.

Esto último porque 
actualmente existe regis-
tro de ventas en los 32 
estados de México y en 
más de 420 municipios, 
siendo las ciudades don-
de se registran el mayor 
número de ventas: Ciu-
dad de México, Zapopan, 
Guadalajara, Monterrey y 
Querétaro. 

Las emprendedoras 
deciden qué productos 
vender del catálogo y se 
apoyan de sus redes so-
ciales para atender a sus 
clientes, mientras que la 
plataforma se encarga de 
toda la operación, desde 
el inventario, envíos y 
procesamiento de pagos. 

Las embajadoras pueden 
elegir vender de un catálogo 
que comprende miles de 
productos diversos, sin 
realizar una inversión inicial y 
olvidándose de la logística de 
entrega y pagos, ya que esta 
parte la maneja la aplicación”

FELIPE MEJÍA
GERENTE DE ELENAS EN MÉXICO

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

Los cibernautas sufrieron a ini-
cios de octubre pasado la caída 
de todos los servicios de Face-
book por más de siete horas y 
ahora los videojugadores en-
frentan un escenario más espe-
luznante, ya que Roblox estuvo 
caído por más de dos días. 

Este título, desarrollado por 
Roblox Corporation, cuenta con 
más de 40 millones de videoju-
gadores al día, quienes disfrutan 
este videojuego en línea porque 
les permite crear mundos virtua-
les en tercera dimensión.

ESTUVO FUERA DE 
LÍNEA MÁS DE DOS DÍAS 

EL VIDEOJUEGO cuenta con más de 40 
millones de usuarios al día, que pueden 
crear mundos virtuales en tercera dimensión

En dichos mundos, a los que se 
accede por dispositivos Android, 
iOS, computadora o Xbox One, 
realizan varias actividades como 
exploración, elaboración de ar-
tículos, recolección de recursos, 
combates y algunos minijuegos.

A esto se añade que la edad 
mínima requerida para jugar Ro-
blox es ocho años y que tiene va-
rios protocolos de protección 
infantil. 

Todo lo anterior permitió que 
Roblox Corporation comenzara a 
operar en la Bolsa de Nueva York 
en marzo de este año con una 
valoración de casi 30 mil millo-
nes de dólares. 

¿CUÁNDO 
ESTARÁ 
DISPONIBLE?

Fue hasta la 
madrugada del 31 de 
octubre que Roblox 
indicó en Twitter 
que ya se había 
identificado la causa 
interna que provocó 
la disrupción del 
servicio y se estaba 
trabajando en volver 
en línea.

Horas más 
tarde, por el mismo 
medio, se informó 
que ya también 
habían identificado 
la solución y que 
tendrían pronto los 
servicios en línea, 
por lo que estarían 
informando a lo largo 
del día. 

Tras estos 
anuncios, el sitio web 
de Roblox, que había 
estado caído los 
últimos días, volvió a 
estar disponible y se 
espera que vuelva a 
la normalidad en las 
regiones de manera 
escalonada en las 
siguientes horas. 

Aunque habrá 
que ver si Roblox 
logra resolver la 
molestia de los 
videojugadores que 
no pudieron acceder 
por más de dos días.   

¿Qué pasó?
Roblox estuvo poco más 
de dos días inactivo y 
afectó a millones de usua-
rios alrededor del mun-
do, debido a un “problema 
técnico”. 

Los primeros proble-
mas comenzaron, de 
acuerdo con Downde-
tector, el 28 de octubre 
pasado, porque varios 
videojugadores alertaron 
que tenían problemas 
para iniciar sesión, con 
la conexión al servidor y 
para entrar al sitio web. 

Al día siguiente los 
problemas se intensifica-
ron porque el videojuego 
cayó por completo, con 
47% de las quejas con 
respecto al inicio de se-
sión, 38% con el sitio web 
y 21% con la conexión al 
servidor. 

Ese día, el mensaje 
de la compañía en Twi-
tter fue: “sabemos que 
tienes problemas para 
usar Roblox en este mo-
mento. Lo sentimos y 
estamos trabajando duro 
para que todo vuelva a la 
normalidad”. 

“Seguimos avanzando 
en el corte de hoy. Con-
tinuaremos mantenién-
dote informado. Una vez 
más, nos disculpamos 
por el retraso. Sabemos 
que esta interrupción no 
estuvo relacionada con 
ninguna experiencia o 
asociación específica en 
la plataforma”, fue el se-
gundo mensaje el 29 de 
octubre sin que se dieran 
detalles de la falla. Mien-
tras, los videojugadores al 
intentar entrar al juego, se 
encuentran con un men-
saje que dice “algo ha ido 
mal, inténtalo de nuevo”.

CORTES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

FALLOS DE ROBLOX EN EL MUNDO

¿QUÉ ES 
ROBLOX?

 l Una plataforma 
de videojuegos 
en línea desarro-
llada por Roblox 
Corporation.

 l Los usuarios 
pueden crear sus 
propios mundos 
virtuales a tra-
vés de un motor 
de videojuegos 
llamado Roblox 
Studio, sólo dis-
ponible en com-
putadoras.

Así se 
preparó 
Roblox para 
el Halloween

48
POR CIENTO

fue el incremento 
de las quejas de los 

videojugadores en la 
plataforma de  

Roblox

31 Oct 
16:00hrs

30 Oct 
16:00hrs

188

150

100

50

(Informes de usuarios) 

Los lugares con más interrupciones del videojuego.

Fotos: Especial

Fotos: Especial

ROBLOX  EXPERIMENTA 
CAÍDA MONUMENTAL 
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