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UN MILLÓN AL DÍA, LA CLAVE

La mitad de las empresas 
aún no define si hará el 
pago retroactivo de luz e 
internet a los trabajadores 
que realizaron home offi-
ce durante la pandemia 
pese a que ya está consi-
derado en la legislación 
del teletrabajo. 

De acuerdo con un 
sondeo realizado por 
OCCMundial a represen-
tantes de las áreas de Re-
cursos Humanos sobre el 
trabajo remoto, 48% res-
pondió que aún no está 
definido si cubrirá el costo 
de luz e internet, en tanto 
que 31% aseguró que no lo 
hará, ya que todos sus co-
laboradores regresarán a 
las oficinas con el semá-
foro verde.

Los resultados indican 
que 13% dijo que sí hará 
el pago a quienes labora-
ron bajo esta modalidad, 
mientras que 8% mencio-
nó que ya cubría ese costo 
antes de la regulación.

El 11 de enero se publi-
có en el Diario Oficial de 
la Federación la reforma 
al teletrabajo, también co-
nocido como home office, 
con lo que entró en vigor 
un día después. –Karla Ponce

La fusión ferroviaria del 
norte, entre Kansas City 
Southern (KCS) y Cana-
dian National Railway 
(CN) buscaría aprovechar 
las ventajas del T-MEC y 
del corredor I-35, entre 
otros beneficios, asegu-
raron JJ Ruest, presidente 
y director general de CN, 
y Patrick J. Ottensmeyer, 
presidente y director ge-
neral de KCS.

Durante la Trigési-
ma Séptima Conferencia 
Anual de Decisiones Es-
tratégicas de Bernstein, 
resaltaron que la econo-
mía en América del Nor-
te, especialmente ahora, 
después de covid-19, 
realmente necesita una 
red del tipo que ambas 
empresas se proponen 
construir en conjunto, es-
pecialmente en lo que se 
refiere al Tratado Comer-
cial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Destacaron que esta 
combinación creará una 
red verdaderamente de 
extremo a extremo, que 
proporcionará un nue-
vo servicio una sola línea 
para ir tras el corredor de 
carga I-35 y la oportuni-
dad de mercado que exis-
te allí.   –José Guadarrama

Las empresas 
no pagan aún 
luz ni internet

KCS y CN 
aprovechan 
el T-MEC

ALREDEDOR DE 50%

FUSIÓN FERROVIARIA

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Los principales afectados 
por la quiebra de Banco 
Ahorro Famsa, que an-
tes formaba parte de Gru-
po Famsa, son personas 
adultas mayores, que per-
dieron ahorros de hasta 
40 años de trabajo.

Esta semana los aho-
rradores defraudados se 
manifestaron afuera de las 
oficinas del IPAB (Institu-
to para la Protección del 
Ahorro Bancario). Sin em-
bargo, aún no reciben una 
respuesta satisfactoria. 

Mientras tanto, Gru-
po Famsa sigue en seve-
ros problemas financieros, 
originados durante la ad-
ministración de Humberto 
Garza Valdez, que dejó el 
puesto de presidente para 
que no hubiera “conflictos 
de interés” y se pudieran 
tomar decisiones para el 
futuro de la compañía. 

Entre las decisiones 
del actual equipo direc-
tivo, que preside Andrés 
Ochoa y dirige Luis Gerar-
do Villarreal, está resolver 
su alto nivel de deuda me-
diante diferentes concur-
sos mercantiles. En mayo, 
su subsidiaria Impulsora 
Promobien presentó una 
solicitud de concurso. 

“Impulsora Promobien 
S.A. de C.V. buscará unirse 

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

En mayo la producción 
automotriz en México re-
gistró una caída de 10.3% 
respecto al mes anterior, 
debido principalmente a 
la falta de semiconducto-
res que ha obligado a las 
armadoras a modificar sus 
metas por paros tempora-
les en sus complejos.

Según el reporte men-
sual del Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), también se da 
a conocer que las expor-
taciones en el periodo re-
ferido, destinadas sobre 
todo al mercado de Esta-
dos Unidos, lograron un 
aumento de 3.7%.

Estos resultados coin-
ciden con las expectativas 
que tiene la industria so-
bre su recuperación, luego 
de las fuertes afectaciones 
que dejó la emergencia 
sanitaria por covid-19 du-
rante el año pasado.

Desde inicios de año, 
la industria automotriz, 
no sólo en México sino en 
mundo, se ha visto afecta-
da por la falta de semicon-
ductores, es decir, uno de 
los componentes compu-
tacionales que requieren 
las unidades, lo que ha lle-
vado a las empresas a rea-
lizar paros técnicos.

Defraudados por 
Famsa, sin solución 

Cae 10.3% la producción 
automotriz en mayo: Inegi

PERSONAS ADULTAS MAYORES

AUMENTA LA EXPORTACIÓN

de igual manera al proceso 
iniciado por su controlado-
ra para alcanzar un acuerdo 
que permita la reestructura-
ción de sus pasivos para sal-
vaguarda de sus intereses y 
los de sus acreedores”, ase-
guró la compañía. 

Dicha división estaba en-
focada a resolver las solicitu-
des de crédito de los clientes 
potenciales de la empresa. 

Debido a esto, en mayo se 
produjeron 241 mil 442 uni-
dades, lo que significó 27 mil 
738 o 10.3% menos respecto 
a abril.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.0000% 4.0000% 0.0000 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.2810% 4.2822% 0.0012 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 4.2545% 4.2595% 0.0050 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.0700% 4.0200% -0.0500 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 50,628.77 50,484.35 -0.29%
DOW JONES 34,577.04 34,756.39 0.52%

S&P 500 4,192.85 4,229.89 0.88%
NASDAQ 13,614.51 13,814.49 1.47%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.1390 $19.9470 -$0.1920

DÓLAR BANCARIO $20.5700 $20.3900 -$0.1800
EURO $24.4556 $24.2910 -$0.1646
LIBRA $28.4572 $28.2665 -$0.1907

En el caso de las exporta-
ciones, estas alcanzaron 
los 242 mil 20 autos, este 
resultado es mayor que el 
mes pasado, pues la me-
nor producción también 
afectó la oferta al mercado 
internacional.

Durante el acumulado 
de los cinco meses del 
año, la venta al exterior 
fue de un millón 170 mil 
243 unidades, que re-
presentan un aumento 
de 37%, esto gracias a la 
recuperación que estaba 
alcanzando el sector du-
rante los primeros meses 
de este año.

Fuente: Inegi

EXPORTACIÓN 
AUTOMOTRIZ

(Enero-mayo de cada año)

2019 2020 2021

1,440,301

853,904

1,170,243

POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Si el nivel de vacunación 
contra el covid-19 se man-
tiene en un millón de apli-
caciones por día, aunado a 
la llegada de 80 millones de 
lotes que se estarán recibien-
do en los siguientes meses, 
cambiará la dinámica econó-
mica del país pues se podría 
llegar a una reapertura total 
entre septiembre y diciem-
bre de este año, estimó Ga-
briel Yorio, subsecretario de 
Hacienda.

Foto: Especial

Foto: Especial Fotoarte: Jesús Sánchez

13%
sí hará el pago a 
quienes labora-
ron desde casa.

Pensar en una reapertura 
total, podría ser entre 
septiembre y diciembre. 
Podremos ya estar 
observando reaperturas.”

GABRIEL YORIO
SUBSECRETARIO DE HACIENDA

LA FAA APOYARÁ  
CON CATEGORÍA 1
La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) anunció 
ayer que firmará un convenio 
de asistencia técnica con la 
Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
para agilizar la recuperación 
de la Categoría 1 en materia de 
seguridad de la aviación nacional. 
En un comunicado, la SCT dijo 
que hubo una reunión con los 
directivos de Aeroméxico, Volaris, 
MasAir, VivaAerobus y Aeromar, 
así como la IATA y Canaero.

Al participar en una con-
ferencia virtual en la Univer-
sidad Veracruzana, explicó 
que con el ritmo actual de re-
cepción y aplicación del in-
munizante, para septiembre 
se estima tener a todos los 
adultos mayores de 30 años 
inoculados, incluyendo per-
sonal médico, de enfermería 
y profesores, con lo cual se 
podrían reabrir las escuelas.

TIPO DE CAMBIO

El peso cierra 
débil la semana 
y gana el dólar
La moneda mexicana 
encontró una válvula 
de escape en los datos 
oficiales del empleo 
estadunidense que 
fueron ligeramente 
menores a los estimados.

Tras la presión 
observada desde el jueves 
y durante la madrugada de 
este viernes, la moneda 
nacional se apreció en la 
sesión 1.0 por ciento, con 
lo que el tipo de cambio se 

ubicó en las 19.94 unidades 
por dólar, esto en el ámbito 
interbancario, de acuerdo 
con datos del Banco de 
México. Sin embargo, en la 
semana la divisa azteca se 
llevó un ligero revés de 0.11 
por ciento. 

La divisa mexicana 
tocó un máximo de 20.21 
unidades a las 5:55 horas 
de este día. En ventanilla 
bancaria, el dólar se 
vende en 20.44 unidades, 

según Citibanamex. El 
índice Bloomberg, que 
mide la fortaleza del billete 
verde frente a una canasta 
de 10 divisas, subió 0.07 
por ciento en cinco días.

Foto: Especial
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CIENTO
cayó el peso.

EL DATO

A casi un año de que a 
Banco Famsa se le 
revocó la licencia por 
malos manejos, su 
director, Humberto 
Garza, sigue sin 
ayudar a sus clientes.

Durante los primeros tres 
meses de 2021, las ventas de 
la compañía cayeron 65%, 
hasta los 968 millones de 
pesos, desde los dos mil 797 
millones de pesos de 2020.

De regreso
Los analistas 
esperan que en 
cinco meses se 
tenga nuevamente 
la Categoría 1 en 
la aviación.
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 — De la Redacción

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El titular de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo 
Ebrard, confirmó ayer 
que se abastecerá de 
vacunas a los princi-
pales destinos turísti-
cos en estados como 
Quintana Roo, Baja 
California Sur, Jalis-
co y Nayarit con el 
“objetivo de proteger 
a esas poblaciones, 
pero también acelerar 
la recuperación de la 
industria turística en 
México”.

Desde el martes, 
la Asociación de 
Hoteles de la Rivie-
ra Maya adelantó a 
sus agremiados que 
habían sido informa-
dos, a través de la 
Secretaria de Turismo 
de Quintana Roo, que 
el gobierno federal 
ya había autorizado 
la vacunación contra 
covid-19 para los tra-
bajadores del sector 
por lo que era nece-
sario que a la breve-
dad proporcionaran 
datos como nombre 
del hotel, dirección, 
número de trabaja-
dores con contacto 
al público (primera 
línea), número de 
trabajadores adminis-
trativos y número de 
trabajadores de apo-
yo (segunda línea), 
entre otros.

El anuncio del go-
bierno se da en la vís-
pera de la temporada 
vacacional de verano, 
cuando se espera 
una mayor demanda 
a escala global.  

 — Miriam Paredes

Van con  
el turismo

APLICAR VACUNAS 
CAMBIA DINÁM  CA 
ECONÓMICA

Buena noticia 
para el sector

4
ENTIDADES

se verán muy 
beneficiadas: Quintana 

Roo, BCS, Jalisco  
y Nayarit

EL SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA, 
Gabriel Yorio,  
espera reapertura 
total entre 
septiembre y 
diciembre
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¡Hace muchos años que no vivíamos los 
mexicanos unos días previos tan ruidosos 
y complicados! Promesas huecas, gritos 
y susurros, vulgaridades y sobre todo vio-
lencia y polarización no vistas en décadas.  
Las elecciones son, en una democracia, 
aunque sea imperfecta, una fiesta popular. 
Familias enteras irán a miles de casillas en 
el territorio nacional, saludarán a sus veci-
nos y en absoluta libertad emitirán su voto,  
sin aceptar o hacerle caso a presiones 
externas.

Este 6 de junio de 2021 es 
un día crucial para México y 
sus habitantes en todas las re-
giones, clases sociales y para 
la democracia como la desea-
mos una inmensa mayoría: Pa-
cíficas, con elecciones libres y 
gobernantes que busquen el 
mejoramiento integral del país 
a corto y largo plazo, capacita-
dos, honrados y con liderazgo 
que, según una definición que 
me gusta: “Nos convenzan“.

 
 Así que, respiren profundo 
hoy, tómense un té de tila, o 
una copia de tequila o mezcal 
(solo una, conste) y posterior-
mente les estoy planteando una  
serie de cuestionamientos in-
dividuales antes de emitir los 
votos que correspondan, en 
paz y que éstos sean contados 
correctamente, en libertad y 
transmitidos a las autoridades 
electorales para definir a las candidatas(os) 
que nos gobernarán.

Éstos son:
a.- ¿Cómo estoy en general ahora con 

respecto a hace 5, 10 o 20 años? ¿Y mi fa-
milia, mi trabajo, salud, patrimonio y el am-
biente donde vivo o laboro?

b.- ¿Cómo percibo el futuro, a un año o 
a mediano plazo con el régimen actual o si 
existe alguna alternativa?

c.- ¿Cuáles son las áreas, fuera de mis in-
gresos o patrimonio, que deben cuidar y re-
solver las autoridades en mi región, estado o 
el país para mejorar mi calidad de vida, la de 
mis seres queridos y la comunidad?

d.- ¿Cómo puedo (podemos) contribuir 
a nivel personal o familiar a reducir la des-
igualdad, fomentar el desarrollo global y la 
seguridad de nuestras localidades?

Y otras preguntas que deben ser analiza-
das y contestadas para tener claro el pano-

rama antes de ir a votar.
Es tan importante su par-

ticipación que debemos de-
mostrar nuestro amor al país, 
a nuestra cultura, instituciones 
y leyes, y olvidar nuestras ac-
titudes anteriores yendo a vo-
tar, habiendo hecho el análisis 
profundo de cada uno de los 
candidatos y sus característi-
cas en cuanto a los cuestiona-
mientos arriba citados. Los que 
más se acerquen a sus deseos 
son a los que usted decidirá en 
las urnas. 

Nadie pone en duda que el 
flagelo de la corrupción, de la 
ineficiencia y de la falta de ca-
pacidad de muchos de nuestros 
guías han causado múltiples 
problemas, pero a pesar de 
todo, seguimos nuestro camino 
a golpes, pero  avanzamos. 

En medio de tanto ruido 
preelectoral lo único que nos 
va a ayudar a elegir correcta-
mente es nuestra capacidad 
de decidir entre diversas op-

ciones de manera racional y con los ojos 
bien abiertos.

Les deseo una jornada electoral pacífica, 
alegre y libre. ¡Todos a votar!

 
 
 Asesorías y libros:
 55 6965 6876

Es tan importante 
su participación 
que debemos 
demostrar nuestro 
amor al país, a 
nuestra cultura, 
instituciones y 
leyes, y olvidar 
nuestras actitudes 
anteriores yendo 
a votar.

Del verbo emprender
Salo Grabinsky
gzsalo@gmail.com

Sigue el QR para conocer 
más del trabajo de este 
columnista. 

Elecciones como las de mañana son muy im-
portantes en cualquier democracia. Es cos-
tumbre tener un proceso electoral a la mitad 
del mandato presidencial. Este ejercicio da 
cierta evidencia de la manera cómo evalúan 
los ciudadanos el desempeño de su gobierno. 

Para este ejercicio se deben considerar dos 
dimensiones. La primera es lo que nos prome-
tieron y lo que se ha cumplido y la segunda es 
el resultado de la gestión normal del gobierno. 

Comentaré primero sobre las tres princi-
pales promesas de campaña. La 
primera promesa era que se aca-
baría con la corrupción en Méxi-
co y que por ello se obtendrían 
ahorros muy importantes para 
un mayor gasto social. 

Si se observa que, al menos, 
a nivel de la Presidencia hay una 
mayor austeridad y se defiende 
que ya no hay corrupción. La 
evidencia en los hechos es con-
traria. Las prácticas de las com-
pras del gobierno han cambiado 
para favorecer adjudicaciones 
directas y otros mecanismos 
en los que es más probable que 
exista corrupción.

De lo que se comenta a ni-
vel de la estructura del gobier-
no la corrupción en permisos 
y muchas otras actividades se 
mantiene. Además, no hubo re-
cursos adicionales producto de 
los ahorros por el combate a la 
corrupción.

La segunda promesa fue que se mejoraría 
la seguridad en México. Los resultados son de 
un mayor deterioro. Esto se observa en indica-
dores como el número de homicidios dolosos 
en México. Es mayor en los primeros tres años 
de las dos administraciones anteriores.

Un segundo dato es el número de deten-
ciones de delincuentes de alto perfil. Es noto-
rio que no hay logros importantes. 

Un último dato es lo que se sabe de 

diversos levantamientos del Inegi sobre se-
guridad. En general se ve un deterioro. 

La tercera promesa fue que mejoraría el 
desempeño de la economía. Hoy añoramos 
el desempeño promedio de los últimos tres 
sexenios de un crecimiento anual superior al 
2 por ciento. Creo que si nos va bien este se-
xenio vamos a crecer, pero el 2% en seis años. 

Respecto del manejo de la economía, lo 
que no es lógico es tomar medidas para inhi-
bir el crecimiento de la economía. Es decir, se 

están moviendo en la dirección 
contraria.

Ahora pasemos a lo que están 
haciendo con el gobierno. Prime-
ro es el ataque a las instituciones 
y buscar romper el equilibrio de 
Poderes en el país. 

Segundo es el deterioro de la 
capacidad de ejecución del Es-
tado. La mala gestión de la pan-
demia, los problemas de abasto 
de medicinas que se han vuelto 
permanentes y el abandono de 
obras sin terminar, como el caso 
del tren México-Toluca. 

Tercero es un gobierno que 
no respeta la ley. El mejor ejem-
plo es la falta de respeto a la ley 
electoral por parte del Presidente 
en sus mañaneras y en el uso del 
aparato del Estado para influir en 
los resultados. 

Lo que se concluye respecto 
de las promesas es que no se ha 
cumplido con ninguna y respec-

to de la actuación del gobierno es una pobre 
ejecución. 

Lo que debería suceder mañana con este 
ejercicio democrático de rendición de cuen-
tas es un mal resultado para el partido en el 
gobierno. Deben perder la mayoría de las gu-
bernaturas y muchos escaños en la Cámara 
de Diputados sin lograr la mayoría. Desafor-
tunadamente, veo poco probable lograr este 
mejor equilibrio. 

De convicción liberal
Guillermo Zamarripa
Director General del FUNDEF

Añoramos el 
desempeño 
promedio de 
los últimos tres 
sexenios de un 
crecimiento anual 
superior al 2%, si 
nos va bien este 
sexenio vamos a 
crecer, pero 2% 
en seis años. 

Los datos sobre diversos 
temas tratados, en el sitio 
del Inegi.

¡Calma y nos 
amanecemos!
• ¿Cómo percibo el futuro a un año o a mediano 
plazo con el régimen actual?

¿Habrá rendición 
 de cuentas?
• Se sabe de diversos levantamientos del Inegi sobre 
seguridad. En general se ve un deterioro. 
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Aquellos que aún no están 
seguras sobre a quién dar 
su voto, deben saber que 
existen aplicaciones como 
Buró Parlamentario, para 
iOS y Android, que con-
tiene no sólo información 
sobre los candidatos, tam-
bién sirve como una he-
rramienta para conectarse 
con ellos. Podrá revisar, 
de acuerdo con su sec-
tor electoral, las fotogra-
fías de los candidatos, el 
partido al que pertenecen 
y/o la coalición, datos per-
sonales y la posibilidad de 
seguirlos en redes.

Existen varias formas para 
encontrar la casilla corres-
pondiente y una de las 
más recomendadas es ir 
al portal ubicatucasilla.ine.
mx, en el que se elige y se 
coloca la entidad electoral 
que viene registrada en la 
credencial para votar.

Gracias a una alianza 
con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) con Goo-
gle, las personas podrán 
ver la casilla que les 
corresponde a través de 
Google Maps para tener 
mayor certeza, y seguir 
la ruta. 

Algo que suele ocurrir en 
periodo de elecciones 
son las noticias falsas o la 
desinformación, por eso 
es importante que las per-
sonas acudan a fuentes 
confiables y verificadas. 

Ante esto, Facebook 
cuenta con un Centro de 
Operaciones de Eleccio-
nes, que es un equipo 
multidisciplinario que 
prevendrá y atenderá 
abusos en tiempo real, in-
cluyendo desinformación, 
discurso de odio y cual-
quier acción para suprimir 
el voto. 

Infórmate

Encuentra 
tu casilla 

Promueve 
el voto

Suma de 
negocios
Rodrigo Pacheco
Twitter: @Rodpac

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

En México, la pandemia de 
covid-19 no sólo aceleró la 
transformación digital de las 
empresas, sino que impulsa-
rá un importante crecimiento 
del Producto Interno Bru-
to (PIB) y nuevos jugadores 
clave dentro de la industria 
4.0, según Nubity, empresa 
de servicios de reingeniería 
tecnológica.

Lo anterior se argumenta 
con base en datos de la con-
sultora KPMG, que señala que 
la pandemia por covid-19 
propició que las empresas 
en México adelantaran su 

Digitalización impulsara el PIB
PREVÉN 65 MMDD PARA 2024

transformación digital en un 
80 por ciento. 

De acuerdo con Nubity, 
diversas encuestas revelan 
que la digitalización en Méxi-
co, como consecuencia de la 
contingencia sanitaria, pro-
vocará un incremento del PIB 
cercano a los 65 mil millones 
de dólares para 2024, lo que 
representaría un gran impul-
so para la industria dedicada a 
procesos de automatización y 
digitalización.  

Destacó que, bajo tal con-
texto, y gracias a la democra-
tización de la tecnología, el 
internet de las cosas (IoT), la 
computación en la nube, la 
Realidad Aumentada y otras 

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

Este domingo 6 de ju-
nio se realizará una de 
las mayores elecciones 
políticas de México y las 
personas deben saber 
que la tecnología puede 
ayudarlos a razonar su 
voto, el proceso debido 
a la pandemia, cuál es 
su casilla y hasta instar a 
otros a votar. 

Es un proceso de-
mocrático importante y 
que requiere que la ma-
yor cantidad de gente 
participe porque se re-
novarán más de 21 mil 
cargos públicos, entre 
los que destacan 500 
integrantes de la Cáma-
ra de Diputados y 15 de 
las 32 gubernaturas del 
país.

Ante esto, varias pla-
taformas tecnológicas 
como Google, Face-
book, YouTube e Insta-
gram se han preparado 
para ser una herramien-
ta útil y que ayude a las 
personas.

HAY VARIAS FORMAS 

innovaciones, han aparecido 
jugadores clave dentro de la 
industria 4.0.

Consideró que, por lo an-
terior, la transformación 
digital vive su máxima acele-
ración, tanto en los sectores 
empresariales como socia-
les y políticos y que su imple-
mentación ha representado 
mayores oportunidades, un 
crecimiento más rápido en 
los modelos de negocio y una 
renovación en las estructuras 
socioeconómicas, culturales y 
educativas. 

Detalló que, en el sector 
empresarial, la digitalización 
ha implicado cambios radi-
cales en cuanto a operación, 
comunicación interna, cultu-
ra organizacional, proyección 
estratégica, procesos, aten-
ción al cliente y, sobre todo, se 
ha convertido en el elemento 

diferencial para sobrevivir la 
pandemia del 2020, que arra-
só con millones de negocios 
en el mundo. 

Durante los últimos dos 
años, Nubity ha crecido de 
manera sostenida más de 
40% anual y ha prestado sus 
servicios a más de 250 em-
presas a nivel global. 

En México, las empresas 
que ya han contratado sus 
servicios son Grupo Bimbo, 
Amazon.com.mx, Grupo In-
vent, Palacio de Hierro, Che-
vron, Toyota, AMVO, Excélsior 
e Invex. 

Consideró que, aunque la 
pandemia también trajo de-
safíos para la empresa, sus 
planes para 2021 y su proyec-
ción para los próximos años 
es sólida y ambiciosa: apues-
tan a tener un crecimiento im-
portante en dos años.

Ante pandemia
Las organizaciones 
que tenían 
adelantados sus 
planes, ganaron.

80
POR CIENTO
de los planes de 
transformación digital de 
las empresas se aceleró 
por la pandemia en el 
último año

2

1

3

4

5

1
Un equipo multidisciplinario 
conformado por científicos 
de datos, ingenieros, 
investigadores y especialistas 
de contenido estará activo 
durante el proceso electoral en 
México para prevenir y atender 
abusos en tiempo real.

CENTRO DE 
OPERACIONES 
DE ELECCIONES

2
La agencia de noticias 
Reuters,el proveedor de 
noticias más grande del mundo, 
se une al grupo de verificadores 
de datos independientes que 
revisan contenido publicado 
en Facebook e Instagram en 
el país.

COMBATE 
A LAS FAKE 
NEWS

4
Capacitaciones a las 
autoridades electorales 
nacionales y estatales sobre 
mejores prácticas en la 
plataforma.

5
Los anunciantes que quieran 
implementar publicidad sobre 
temas sociales, políticos y 
electorales tendrán que cumplir 
con un proceso de autorización 
para identificar a un 
responsable de la publicación 
y mostrar un descargo de 
responsabilidad con la etiqueta 
“Pagado por”.

TRANSPAREN-
CIA LOCAL

3
Colaboran con ONU Mujeres y 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para lanzar dos guías 
con consejos para que las 
mujeres en política, incluyendo 
candidatas, tengan mayores 
opciones para prevenir y 
reportar actos de violencia.

SEGURIDAD A 
LAS MUJERES

ELECCIONES 2021

DIVERSAS EMPRESAS trabajan juntas o por separado 
herramientas que pueden ayudar a que el día de las 
elecciones se llegue a las casillas o se informen problemas

Después de más de 200 elecciones en el mundo y varios aprendizajes, Facebook 
respaldará los comicios que están por suceder en México con tecnología de punta 
y uno de los equipos más experimentados y especializados en temas de integridad 
electoral. 

Entre las acciones que se tomarán para las elecciones de 2021 en las 
plataformas de Facebook están:

Foto: Especial

Gráficos: Facebook, Instagram y Especial

El día de la elección, 
Facebook mostrará no-
tificaciones en la parte 
superior de la Sección 
de Noticias para recordar 
que es el día de las vota-
ciones y en Instagram, por 
primera vez, se añadieron 
stickers para historias ex-
clusivos para el país que 
promueven este compro-
miso cívico.

Para el desarrollo de 
dichos stickers contó 
con la colaboración de la 
autoridad electoral, y al 
tocarlos llevan a la página 
del INE.

Cuidado con 
las fake news

UNIDOS CON 
AUTORIDADES

Apóyate en  
la tecnología 
para votar

El mejor sistema  
de gobierno
• Los organismos que no logran adaptarse con 
base en la retroalimentación que da el entorno, 
desaparecen. El mamut es un buen ejemplo porque 
aunque ocupaba la cima de su ecosistema no logró 
adaptarse a la aparición del homo sapiens sapiens.

No es casualidad que no haya animales muy longevos en 
la naturaleza, pues el peor enemigo de la vida es la inmor-
talidad, dado que ésta elimina la posibilidad de adaptación 
mediante la iteración como respuesta a los estímulos del 
entorno. 

Los organismos que no logran adaptarse con base en 
la retroalimentación que da el entorno, desaparecen. El 
mamut es un buen ejemplo porque aunque ocupaba la 
cima de su ecosistema no logró adaptarse a la aparición 
del homo sapiens sapiens, que lo cazó hasta la extinción. 

Si consideramos a las sociedades humanas y sus siste-
mas de gobierno como organismos, es visible que aquellos 
que no reciben retroalimentación de los gobernados sue-
len enfermarse y generar menos bienestar para la mayoría 
de sus miembros, ejemplos muy extremos lo ofrecen Cuba, 
Corea del Norte, Bielorrusia, Irán y recientemente Vene-
zuela. Todos esos países tienen economías fracasadas y 
niveles de bienestar decrecientes, aunque puede haber al-
gunas excepciones, como China, 
Arabia Saudita e inclusive Rusia. 
Sin embargo, en el caso de las 
dos primeras —Cuba y Corea del 
Norte— los errores que cometen 
sus líderes no reciben retroali-
mentación adecuada aunque 
los efectos todavía no son tan 
aparentes. 

En el caso de Rusia, este país 
tiene una economía y un bien-
estar de sus habitantes muy por 
debajo de su potencial. 

El mejor sistema conocido 
hasta ahora para que una socie-
dad pueda tener retroalimen-
tación es la democracia. Los 
votantes le expresan al líder en 
funciones y a su partido un men-
saje muy claro y, si no lo reciben, 
tarde que temprano dejan de ser 
elegidos.  

Uno de los modelos de retro-
alimentación más exitosos son 
los sistemas parlamentarios, que 
requieren de una la construcción 
permanente de alianzas y mayo-
rías, en contraste con los siste-
mas presidencialistas que tienen 
la ventaja de no ser tan volátiles. 

En México, Porfirio Díaz de-
mostró que aunque un gober-
nante puede tener cierto éxito 
durante un tiempo, las virtudes 
con el paso del tiempo pueden 
convertirse en defectos y ade-
más suele privilegiarse a un grupo en detrimento de otros. 

La democracia, con todos sus defectos, es el mejor me-
canismo de gobierno por el simple hecho de tener correos 
de transmisión para adaptarse a las condiciones cambian-
tes. De ahí la importancia del proceso electoral que tendrá 
México el próximo domingo, el cual dará una señal que 
acotará o mantendrá el poder de Andrés Manuel López 
Obrador en la Cámara de Diputados y con ello el Presi-
dente y la clase política recibirán retroalimentación. Y lo 
mismo en las quince gubernaturas estatales. 

Aunque muchos candidatos tendrán éxito por sus habi-
lidades de tiktokers y otros votantes no tengan memoria 
o posibilidades de evaluar de manera sofisticada sus op-
ciones, debemos celebrar el domingo que tenemos esa 
posibilidad como ciudadanos. Es una tarea fundamental 
cuidar al INE. 

El mejor  
sistema 
conocido 
hasta ahora 
para que una 
sociedad pueda 
tener retroali-
mentación es 
la democracia, 
pues los 
votantes le 
expresan al líder 
en funciones  
y a su partido  
un mensaje  
muy claro.

Conozca más 
columnas del autor.
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