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INICIATIVA MONREAL

Cambiar la Ley de Banxico en captación de moneda extranjera en 
efectivo será negativo para el entorno de inversión, y tendrá un bajo 

impacto en su objetivo, advirtió Gabriel Casillas, del IMEF > 2
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espaciados en 2021 
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

La realidad es que los resultados de recaudación federal 
participable de enero a octubre muestran una caída de 
7.2%, y explican la contracción de  7.3% en el gasto.

La carta de Calderón 
a López Obrador
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Ponga mucha 
atención
Análisis Superior, 
David Páramo > 3
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Édgar Amador 4
Carlos Velázquez 6
Paul Lara 7

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.2500% 4.2500% 0.0000 pp.
TIIE DE FONDEO 4.3000% 4.2300% -0.0700 pp.
TIIE A 28 DÍAS 4.4889% 4.4825% -0.0064 pp.

CETE A 28 DÍAS 4.2800% 4.3500% +0.0700 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $19.9000 $19.8000 -$0.1000

DÓLAR BANCARIO $20.3700 $20.2300 -$0.1400
EURO $24.1877 $23.9895 -$0.1982
LIBRA $26.7927 $26.5752 -$0.2175

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 43,934.21 43,646.03 -0.66%
DOW JONES 29,969.52 30,218.26 +0.83%

S&P 500 3,666.72 3,699.12 +0.88%
NASDAQ 12,377.18 12,464.23 +0.70%

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

México podría perder la 
confianza e inversiones fu-
turas del sector automotriz, 
si no restablece el Estado 
de derecho que garantice el 
movimiento de las unida-
des en todo país, pues ade-
más de la inseguridad son 
cada vez más frecuentes los 
bloqueos carreteros y a las 
vías férreas, lo que está en-
careciendo los costos de las 
armadoras.

José Zozaya, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA), aseguró en entre-
vista con Excélsior que 
para el siguiente año se es-
peran importantes anun-
cios de inversión, sin 
embargo, no descarta que 
estos planes puedan ver-
se afectados si no se logra 
mantener la competitividad 
del país, sobre todo fren-
te al impulso que se busca 
dar al sector en otros países 
como Estados Unidos.

“Hemos visto anuncios, 
recientemente el de VW 
para una planta en Gua-
najuato, esperaríamos ver 
más anuncios de ese tipo a 
principios del próximo año. 
Pero para esto necesita-
mos reforzar mucho el Es-
tado de derecho para que 
México siga siendo atrac-
tivo, y las plantas arma-
doras sigan confiando en 
hacer más modelos de sus 
vehículos aquí.”

El directivo no descarta 
que pueda registrarse una 
fuga de inversiones, pues 
las empresas e inversio-
nistas “buscan seguridad, y 
ésta se basaba en la vigen-
cia del Estado de derecho” 
que ya no están encontran-
do en el país.

Inseguridad lastra  
a sector automotriz

JOSÉ ZOZAYA

Explicó que los cons-
tantes bloqueos por parte 
de manifestantes, princi-
palmente a las vías férreas, 
están generando mayo-
res costos logísticos para 
las armadoras, pues de-
ben bajar las unidades de 
los trenes para subirlos al 
transporte de carga, lo cual 
aumenta los tiempos de 
traslado y han provocado 
incumplimientos de entre-
ga principalmente al mer-
cado internacional.

Esta situación ya provo-
có una pérdida de compe-
titividad en comparación 
con el resto de la oferta en 
el mercado, lo cual, suma-
do a las afectaciones por el 
covid-19, ya ha provocado 
que 2020 sea uno de los 
años de mayor crisis para el 
sector automotriz.

PERSPECTIVA 
PARA 2021
Aunque la producción y 
exportación de autos en 
México sigue registran-
do afectaciones por el 
covid-19, el representan-
te empresarial cree que 
una vez que se logre 
combatir el virus (con la 
vacuna) la recuperación 
será más acelerada.

Situación que permi-
tirá una mayor demanda 
a nivel internacional y la 
recuperación del sector.

Sobre la transición 
a un mayor uso de los 
autos eléctricos, princi-
palmente en EU, Euro-
pa y Asia, aseguró que 
México cuenta con una 
importante infraestructu-
ra y la experiencia para 
el armado de este tipo 
de unidades.

Un decrecimiento acumulado de 9.3%
DOS AÑOS DE GOBIERNO

PIB REAL
(Var. % anual)

Fuente: Inegi

ECONOMÍA  
A DETALLE

Banxico, 
preocupado 
por inflación
Tanto las actas de la 
Junta del Banco de 
México como el re-
porte trimestral pa-
recen indicar que la 
permanencia de la 
inflación es un pro-
blema que el banco 
central tiene en la 
mira. Ahora los mer-
cados esperan que 
se mantenga la tasa 
de interés. > 4

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

Mientras el mundo está a 
la expectativa de la dis-
tribución de las vacunas 
contra el covid-19, los 
mercados siguen su cami-
no al alza.

“Para la próxima se-
mana el foco de aten-
ción principal se centrará 
en las noticias sobre po-
sibles vacunas contra el 
covid-19, destacando los 
planes de aprobación y 
distribución en muchos 
países. En este sentido, la 
FDA en Estados Unidos 
se reunirá con un comité 
de médicos especialistas 
para analizar la vacuna 
de Pfizer. Mientras que 
en México podría anun-
ciarse un Plan Nacional 
de Vacunación”, adelan-
tó Banorte en su Boletín 
Semanal. 

Intercam conside-
ró que “los mercados de 
renta variable siguen su 
trayectoria de alza. El mes 
de noviembre fue el me-
jor en años con todos los 
mercados de renta varia-
ble aumentando. Si bien 
consideramos que existen 
riesgos en el panorama, 
pareciera que los acti-
vos de renta variable se-
guirán siendo los activos 
por excelencia, por lo que 
en épocas de bajas habrá 
que acumular posiciones”. 

La expectativa también 
es positiva para el peso, 
sin embargo, la fortaleza 
que hoy observamos en 
nuestra moneda se debe 
principalmente a que el 
dólar se ha debilitado. Ga-
briela Siller, analista de 
Banco Base, explicó, vía 
redes sociales, que, para 
que el peso borre sus pér-
didas anuales, el tipo de 
cambio tendría que bajar 
a un nivel de 18.92 pesos 
por dólar. 

Aplicación  
de vacunas, 
en el radar

ESTA SEMANA

Carlos Hurtado López, director 
general del CEESP.

IED AUTOMOTRIZ
(Miles de millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía

Fuente: Banco de México

Fuente: BMV

* Esperado
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En los primeros dos años 
del actual gobierno se ha-
brá acumulado una caída de 
9.3% del Producto Interno 
Bruto (PIB), anticipó el Cen-
tro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), 
que dirige Carlos Hurtado 
López. 

“Del presente año en par-
ticular se ha tenido una caí-
da sin precedentes, hay un 
mercado laboral deprimido y 
precario; consumo debilita-
do; elevación de la pobreza; 
finanzas públicas frágiles por 
la debilidad de los ingresos 
y requerimientos de gasto y 
aumento de deuda, aunque 
aún estables en lo general; 

cierre de numerosas em-
presas; y un superávit poco 
usual de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos”, se-
ñaló el CEESP. 

Advirtió que los riesgos 
se mantienen al alza ante un 
entorno de ausencia de polí-
ticas contracíclicas. > 2

2015

3.3 2.6 2.1 2.2

-0.1

-9.0

2016 2017 2018 2019 2020

Sectores más 
afectados
Los sectores automotrices, de 
textil-vestido, de calzado y de 
comercio y servicios fueron 
los que más resintieron el 
impacto de la pandemia en sus 
actividades cotidianas. > 6

Las preferidas  
en el SIC
Activision Blizzard, Amazon, 
Microsoft Corporation y PayPal 
Holdings son los títulos más 
demandados por los inversionistas 
mexicanos en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones (SIC), 
que ha tenido gran auge. > 5

DÓLAR SPOT
(Pesos por unidad) 

20.1470
30-nov

20.0540
02-dic

20.0340
01-dic

19.9000
03-dic

19.8000
04-dic

BOLSA MEXICANA
(Puntos al cierre)

41,778.88
30-nov

42,895.63
01-dic

43,646.03
04-dic

43,674.84
02-dic

43,934.21
03-dic

Fuente: Banco de México/Gráfico: Abraham Cruz

LAS REMESAS SON UN INGRESO  
CRECIENTE PARA EL PAÍS
(Millones de dólares, enero-octubre de cada año)

EN EL QUE EL EFECTIVO PESA CADA VEZ MENOS
(Remesas en efectivo / remesas totales, enero-octubre de cada año)
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La carta de Calderón a 
AMLO y la desconfianza 
con la inversión privada
• ¿Cómo podría el gobierno ver al capital privado? 
Como generador de riqueza.

El sábado pasado Felipe Calderón presentó su libro Deci-
siones difíciles, y en una presentación encaminada hacia 
el debate, bien coordinada por Leonardo Curzio, el ex-
presidente mexicano dio a conocer que al finalizar 2019 y 
viendo cómo la inversión privada caía, le envió una carta 
a López Obrador donde le pedía retomar el proyecto del 
Aeropuerto de Texcoco. El objetivo: retomar la confianza 
del capital privado.

López Obrador no hizo caso ni de esa ni de otras misi-
vas que le envió Calderón.

 HOY LA INVERSIÓN FIJA BRUTA
Sobre la confianza para invertir, hoy el Inegi nos dará el 
nuevo dato de la Inversión Fija Bruta, la cual ha venido 
descendiendo desde 2019. La inversión privada bajó 4.9% 
en el 2019. Este año, con crisis sanitaria y confinamiento, 
en el acumulado, lleva una caída de más del 20% anual.

El gobierno de AMLO no ha recuperado la confianza del 
capital privado productivo.

Dentro de la 4T hay un ala radical que sigue viendo con 
recelo a la inversión privada. La ve como buscadora de 
altas ganancias, a costa del pueblo trabajador, con meca-
nismos corruptivos. Y sin desestimar que hay empresarios 
corruptos, la postura hacia la inversión productiva privada 
debe ser otra.

 IP, ¿GENERADORA   
DE RIQUEZA O CORRUPTA?
¿Cómo podría el gobierno ver al 
capital privado? Como genera-
dor de riqueza donde compita 
y se le permitan las condicio-
nes para generar empleo, ser 
innovador y apoyar al pequeño 
empresario. La finalidad de la 
empresa privada debe ser gene-
rar riqueza, competir, y satisfacer 
las necesidades del consumidor. 
Y claro, tener los mecanismos 
para repartir mejor esa riqueza 
para favorecer al trabajador.

En cambio, lo que existe es 
una desconfianza total al sec-
tor privado y, ante cualquier 
viso de corrupción, se cancelan 
inversiones.

Sucedió con el Aeropuerto de 
Texcoco, proyecto que para el 
Presidente estaba lleno de co-

rrupción. Pudieron transparentar licitaciones, pero la 4T 
decidió tumbar una inversión de más de 10 mil millones 
de dólares.

Siguieron las consultas populares, como la de la cerve-
cera Constellations Brands. Había sospechas de corrupción 
en el tema del agua. En lugar de recomponerlo, acabaron 
con una inversión de dos mil millones de dólares.

Es el caso de los laboratorios farmacéuticos, el gobierno 
considera que hay corrupción (y claro que puede haber). En 
lugar de mejorar la compra consolidada, con competencia 
y  transparencia,  las compras las hará un organismo inter-
nacional que adquirirá todo en el extranjero.

Sucede en energía, desde la empresa Iberdrola hasta la 
última de Etileno XXI. La de Etileno XXI es un buen ejemplo. 
Para Pemex el contrato para suministrar gas es leonino, 
pero lejos de mejorar las condiciones, se van a tribunales 
y cancelan otra inversión de dos mil millones de dólares.

El gobierno de la 4T debe poner reglas claras para la in-
versión privada, hacerla competir, estimular la innovación 
y al pequeño empresario. Si considera que hay corrupción, 
corregir y transparentar los procesos, pero no acabar con 
las inversiones.

El gobierno de  
la 4T debe poner 
reglas claras 
para la inversión 
privada, 
estimular la 
innovación  
y al pequeño 
empresario.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

FINANZAS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

-0.50
ANTERIOR

$19.9000
ACTUAL

$19.8000

POR KARLA PONCE 
karla.ponce@gimm.com.mx

Modificar la Ley de Banco de 
México en materia de cap-
tación de moneda extran-
jera en efectivo, tendría un 
impacto negativo en la es-
tabilidad macroeconómica 
así como en el entorno para 
promover la inversión, ad-
virtió Gabriel Casillas, pre-
sidente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF). 

La iniciativa busca ase-
gurar que las instituciones 
financieras del país sigan 
comprando los dólares en 
efectivo que llegan al país a 
través de migrantes y turistas, 
estableciendo un manda-
to de Ley para que el banco 
central actúe como banco de 
última instancia para com-
prar los dólares excedentes e 
integrarlos a las reservas in-
ternacionales o repatriarlos a 
Estados Unidos. 

PROCEDENCIA ILÍCITA
“La propuesta no conside-
ra que las operaciones en 
efectivo conllevan la posi-
bilidad de que recursos de 
procedencia ilícita se incor-
poren en el circuito de efec-
tivo en moneda extranjera 
que administra el sistema fi-
nanciero y dicho riesgo sería 
transferido al Banco de Mé-
xico al imponerle la obliga-
ción de recibir los recursos 
en efectivo”. 

De acuerdo con el exper-
to del IMEF, esto podría de-
rivar en el congelamiento 
de cuentas, o bien, en san-
ciones a nivel internacional 
que inhiban las operaciones 
del banco central en moneda 
extranjera.

“Estados Unidos podría 
congelar las cuentas de las 
reservas que el Banco de Mé-
xico tiene en su país, pues és-
tas no las tienen en efectivo, 
casi todas son electrónicas, 
en oro o se encuentran en 
otros instrumentos deposi-
tados en bancos extranjeros”. 

Indicó que Estados Uni-
dos ha congelado reservas 
de países como Venezuela e 
Irán con la justificación de 
que si un banco central reci-
be dinero de procedencia ilí-
cita está siendo cómplice de 
lavado de dinero, narcotráfi-
co o terrorismo, lo cual sería 
indeseable para México. 

“Si esto pasara no podría 
hacerse uso de las reservas, 
con lo que se perdería la es-
tabilidad macroeconómica”, 
indicó el especialista. 

INICIATIVA MONREAL
Varios tratados y acciones para atraer inversiones se verían 

afectados de aprobarse la propuesta, afirma experto del IMEF 

PORTADA

EN PROCESO

19 DE NOVIEMBRE. 
El senador Ricardo Monreal 
ingresó  una iniciativa de 
reforma a la Ley del Banco de 
México que propone que el 
excedente del efectivo de otras 
divisas captadas por distintas 
instituciones de crédito en el 
país sea susceptible de formar 
parte de la reserva internacional 
del banco central. 

27 DE NOVIEMBRE. 
Las comisiones unidas de 
Hacienda y Estudios Legislativos 
aprobaron el dictamen.

2 DE DICIEMBRE. 
Alejandro Díaz de León, 
gobernador de Banxico, y 
Alejandro Armenta, presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
informaron que habrá una mesa 
de trabajo para abordar la 
reforma.

Si vas a obligar (al Banco de México) a comprar los 
dólares a los bancos, estás violando su autonomía 
a nivel constitucional, lo que también nos puede 
llevar a una baja de calificación crediticia”.

GABRIEL CASILLAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS DEL IMEF

BENEFICIOS LIMITADOS
Para Gabriel Casillas los be-
neficios de esta propues-
ta son “pequeñísimos” si se 
considera que 99% de la 
gente que recibe remesas lo 
hace a través de transferen-
cias electrónicas, de acuerdo 
con la información del ban-
co central. 

“Se trata de dólares que 
ya están en el sistema finan-
ciero que se convierten en 
pesos, lo que significa que 
el tipo de cambio es me-
jor que el de las casas de 
cambio”. 

De manera que con esta 
iniciativa se beneficiaría sólo 

a 1.0% de las familias mexica-
nas, que son las que reciben 
remesas en efectivo. 

En tanto que los turistas 
que entran a México pagan 
la mayoría de los servicios 
con tarjeta de crédito, em-
pezando por el hospedaje, 
e incluso el transporte local, 
pues muchos de ellos recu-
rren a aplicaciones, apunta 
el experto. 

“Los beneficios de esta 
propuesta son muy peque-
ños, en tanto que las conse-
cuencias son gravísimas”. 

Advirtió que además esta 
iniciativa propicia el uso de 

efectivo, lo que en México 
se quiere evitar porque es 
dinero que no paga impues-
tos y que puede provenir de 
actividades ilícitas. 

“Esto sin contar que los 
billetes albergan virus, bac-
terias y hongos. Algunos es-
tudios han encontrado hasta 
lepra, por lo que el dinero 
electrónico es más limpio 
desde el punto de vista sa-
nitario y desde el punto de 
vista de lavado de dinero”. 

También consideró que 
esta propuesta incentiva la 
dolarización de la economía, 
lo que supedita la política 
monetaria a Estados Unidos. 

 — Karla Ponce

Para Gabriel Casillas, esta 
iniciativa es una afrenta di-
recta en contra de la autono-
mía del Banco de México.

“Si le vas a obligar a 
comprarle los dólares a los 
bancos, estás violando su 
autonomía a nivel consti-
tucional, lo que también 
nos  puede llevar a una baja 
de calificación crediticia”, 
manifestó.

Además recordó que cada 
año Estados Unidos hace 
una evaluación para verificar 
que México cumpla reglas 
del lavado de dinero. “Esto 
se ha hecho bien, pero con 
esta iniciativa saldríamos 
reprobadísimos”.  

CUMPLIMIENTO
El experto asegura que no se 
trata de que México esté al 
servicio de Estados Unidos, 
sino de cumplir con están-
dares internacionales para 
permanecer en el sistema fi-
nanciero global, y evitar que 
el país tenga problemas en el 
contexto internacional. 

“Entonces para qué que-
remos el Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá, 
o cualquier otro acuerdo in-
ternacional, si los inversio-
nistas no va a querer hacer 
nada en México frente a la 
incertidumbre” expresó Ca-
sillas en relación a las leyes 
en proceso.

Foto: Especial

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

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP), que dirige Carlos 
Hurtado López, anticipa que 
en los primeros dos años 
del actual gobierno se ha-
brá acumulado una caída de 
9.3% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

En un análisis del orga-
nismo de análisis explicó que 

Se pierde décima parte del PIB
DOS PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO solo en dos ocasiones ha caí-

do el PIB en los dos primeros 
años de gobierno, el prime-
ro durante el sexenio de Mi-
guel de la Madrid, cuando la 
economía acumuló una baja 
de 1.0 por ciento, y durante 
el mandato de Vicente Fox, 
cuando se reportó una baja 
de 0.4 por ciento.

“Del presente año en par-
ticular se ha tenido una caí-
da sin precedentes, hay un 
mercado laboral deprimido y 
precario; consumo debilita-
do; elevación de la pobreza; 
finanzas públicas frágiles por 
la debilidad de los ingresos 
y requerimientos de gasto y 

Este año
El CEESP estima que la 
economía caerá 9.0%  
este 2020.

EL 
DATO

aumento de deuda, aunque 
aún estables en lo general; 
cierre de numerosas em-
presas; y un superávit poco 
usual de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos”, se-
ñaló el CEESP.

Advirtió que los riesgos 
se mantienen al alza ante un 

entorno de ausencia de po-
líticas económicas que po-
drían matizar la contracción 
de la economía y la debilidad 
de la demanda agregada. “En 
este contexto, lo probable es 
que el crecimiento econó-
mico seguirá una dinámi-
ca inercial y deprimida ante 
un limitado aumento de la 
inversión”.

Abundó que la situación 
se complica cuando, ade-
más del aumento de la deu-
da pública como proporción 
del PIB, la estimación oficial 
de un balance primario cero 
para 2021 implica un déficit 
económico mayor.

LO QUE SIGUE  
EN EL LEGISLATIVO

 l Una vez aprobado el dicta-
men en comisiones, se turna-
ra  a la Cámara de origen (de 
Senadores) para ser discutido 
y votado en el pleno.

 l Si se aprueba y pasa a la 
Cámara revisora (Diputados), 
esta hace lo mismo que la de 
origen -estudia, discute, vota- 
para aprobarse o no.

 l Si cámara revisora aprueba, 
el Presidente de la República 
puede 1) hacer observaciones 
y regresarlo a la Cámara de 
origen, o 2) aprobarlo y pro-
mulgarlo en el Diario Oficial 
de la Federación.

20.9
POR CIENTO
anual cayó la inversión 
fija bruta a agosto de 
este año

PRIMEROS DOS AÑOS DE GOBIERNO
(Var. % acumulada del PIB real)
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Fuente: Inegi y CEESP

Innecesario, poner 
en riesgo a Banxico
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EL CONTADOR

1.  La Asociación de Tecnología de Consu-
mo de Estados Unidos, que preside Gary 

Shapiro, abrió el registro para la primera 
versión digital de la feria de tecnología CES 
2021, la cual se realizará del 11 al 14 de ene-
ro. Los interesados deberán registrarse y pa-
gar la cuota indicada para tener acceso a las 
conferencias y exposiciones interactivas que 
se realizarán en vivo. Entre los líderes de la 
industria que ofrecerán una conferencia 
destacan Lisa Su, CEO de AMD; Mary Barra, 
CEO de General Motors, y Hans Vestberg, 
CEO de Verizon. El evento también conta-
rá con la participación de representantes de 
otras compañías, como Bosch, Omron Heal-
thcare, LG Electronics y Samsung Electro-
nics, quienes mostrarán sus innovaciones.

2.  Durante la nueva normalidad, los em-
presarios latinoamericanos buscan ha-

cer que sobrevivan sus negocios y una de las 
estrategias ha sido el uso de la tecnología fi-
nanciera (Fintech), por lo que esta semana se 
efectuará la conferencia virtual LendIt Fin-
tech Latam 2020. En el evento participarán 
ejecutivos como David Vélez, cofundador y 
CEO de Nubank, para hablar del rápido cre-
cimiento de la banca digital, y Juan Guerra, 
CEO de Rappipay, quien discutirá sobre qué 
plataformas dominarán el futuro de las fi-
nanzas y cómo Rappi está construyendo la 
primera súper aplicación de América Latina. 
Las Fintech han tenido un crecimiento ace-
lerado en los últimos años, además, se han 
sabido adaptar bien a la situación actual. 

3.  Al parecer, este martes Alejandro del 
Valle, presidente de Interjet, podría pa-

gar a los trabajadores de la empresa hasta 
dos quincenas atrasadas. Según el directivo, 
tomará oficialmente el control de la aerolí-
nea este lunes, por lo que para el martes ya 
estaría en condiciones de realizar dispersio-
nes. Eso para nada ha gustado a los emplea-
dos, pues esperaban un pago para el viernes, 
mismo que según se había pactado a través 
del sindicato. Hay versiones que indican que 
este mismo día habría personal que no asis-
tiría a trabajar en protesta por la falta de  sa-
larios. Lo anterior no es buena noticia para 
la compañía si se tiene en cuenta que ape-
nas el jueves reanudó vuelos luego de can-
celar operaciones durante cinco días.

4.  México se convertiría en uno de los po-
cos países en los que el outsourcing 

está prohibido. Ello desincentivará la inver-
sión y sufrirán graves consecuencias todos 
los sectores de la economía, sobre todo los 
que forman parte de cadenas productivas 
globales, en las que se utiliza esta modali-
dad para contratar de manera legal personal 
capacitado. Para TallentiaMX, que encabe-
za Elías Micha, otra de las incógnitas es qué 
sucederá con los trabajadores del gobierno 
que son subcontratados (alrededor de 500 
mil), pues ya fue aprobado un Presupues-
to de Egresos de la Federación que no con-
templa integrarlos a la estructura del sector 
público, dejándolos sin empleo y compro-
metiendo los servicios públicos.

5.  Quien avanza en el desarrollo de Normas 
Mexicanas es Grupo NYCE, de Carlos 

Pérez Munguía, pues ahora le han suma-
do la tarea de elaborar, revisar, actualizar, 
expedir y cancelar estándares en los secto-
res de aparatos eléctricos de uso domésti-
co e iluminación con tecnología LED. Así fue 
emitido por la Secretaría de Economía, de 
Graciela Márquez, que dio a conocer la am-
pliación del registro de NYCE como Orga-
nismo Nacional de Estandarización, mismo 
que le permitirá promover la mejora conti-
nua entre las organizaciones que se encar-
gan de desarrollar NMX en ambos rubros. 
Para el 2025 se prevé que en el país más del 
50% de la población haga uso de algún pro-
ducto de iluminación LED.

Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

Ponga mucha atención
El jueves por la mañana, previo a la reunión para analizar la 
regulación sobre el outsourcing, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial soltó un “no jodan”, refiriéndo-
se a la intención de cortar el árbol en lugar de quitar las 
manzanas podridas. No se trató ni de un exceso verbal ni, 
tampoco, de una señal de frustración, sino de un mensaje 
como el que un día escribió Robert Louis Stevenson: todo 
escrito es un mensaje oculto del que sólo sus destinatarios 
comprenden el verdadero significado. 

Y el Presidente de la República lo comprendió. El viernes 
por la mañana fue enfático en dejar claro que existe una 
negociación en la que están tratando de llegar a un acuerdo 
con la iniciativa privada para regular el outsourcing. 

Generalmente, ante las presiones el jefe del Ejecutivo 
reacciona con gran dureza, pero en este caso no fue así. 
La noche del jueves, la reunión para seguir negociando la 
regulación al outsourcing fue especialmente intensa y larga, 
pero a decir de quienes estuvieron ahí, se logró avanzar 
bastante. Aquí lo relevante es analizar qué está pasando 
en esta negociación que desembocará en una nueva ley. 
El Presidente está buscando cerrar la evasión fiscal que 
se produce a través de ciertas formas de outsourcing y, en 
segundo lugar, proteger los derechos de los trabajadores. 

Ha pasado de estar convencido de que se tenía que pro-
hibir la práctica, a darse cuenta de que eso es imposible, 
pues los daños que se causarían serían sustancialmente 
mayores a los beneficios que se buscan resolver. Aquí no 
se trata del mito extendido entre los más radicales de la 4T, 
según el cual todos los empresarios violan la ley. Se trata 
de que el outsourcing ilegal es una práctica limitada a unas 
cuantas empresas que han violado la ley en detrimento de 
los trabajadores y del fisco. 

Esta práctica debe ser erradicada, como se hizo mara-
villosamente con las factureras, pero resultaría imposible, 
pues los efectos secundarios terminarían con cualquier 
posibilidad de crecimiento en la economía y de recauda-
ción. Es claro que el Presidente ha cambiado de opinión 
sobre cómo llegar al objetivo, en buena medida porque ha 
escuchado a gente que le ha logrado explicar con bastante 
detalle cuál es la realidad del outsourcing ilegal y la impor-
tancia que tiene esta práctica bien hecha.

REMATE RESPUESTA
Entre la iniciativa privada hay quienes están convencidos 
de que la voz que está influyendo en estos temas es la del 
secretario de Hacienda, quien tiene una visión muy clara 
de cuáles son los objetivos de la 4T y, además, una visión 
integral sobre la problemática y sus implicaciones.

Prohibir el outsourcing es un despropósito que, como 
dijo desde el primer momento el Padre del Análisis Supe-
rior, simplemente no avanzaría. Hoy, en lo que se trabaja 
es en determinar definiciones sobre cuáles son las formas 
de subcontratación válidas y a qué regulaciones deben es-
tar sujetas. El próximo miércoles se esperan avances quizá 
definitivos. 

Si lo considera con atención, Arturo Herrera ha tenido 
una larga racha de éxitos a favor del país. Mantener el gra-
do de inversión del soberano es una muestra de profundo 
control sobre las finanzas públicas, lo que todavía es más 
grande si se considera la caída de la economía. ¿Dónde es-
tán los que decían que la pregunta no era si México perde-
ría el grado de inversión, sino cuándo? ¿Los que acusaban 
de chairo al PAS?

Nadie, con razón, podría escatimar este éxito que ade-
más se completa con la renovación de una línea de contin-
gente por 61 mil millones de dólares por el FMI. 

Mientras muchos gobernadores están en la grilla, el fin 
de semana pasado los secretarios de finanzas tuvieron una 
reunión presencial en Nayarit con el equipo del secretario 
de Hacienda para avanzar en un nuevo pacto de coordi-
nación fiscal. Aquí no se piensa en elecciones, sino en la 
mejor manera de operar desde el gobierno. 

REMATE POSTERGADO
En un reconocimiento del grave peligro de salud que re-
presenta el repunte de la covid, el viernes el presidente 
López Obrador decidió posponer dar el nombre para 
ocupar cargos tanto en Banco de México, como en Inegi, 
para concentrar su mensaje en la necesidad de medidas de 
contención. Sin embargo, generó que aquellos que aman 
lanzar nombres a ver si le atinan tuvieran un viernes espe-
cialmente intenso. La realidad es que, como en todos los 
casos, es mejor esperar los hechos.

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

En los últimos cinco años la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) se consolidó 
como la principal institución defen-
sora de las libertades de la demo-
cracia y de la economía de mercado 
en el país, aseguró su presidente 
Gustavo de Hoyos Walther. 

El empresario bajacaliforniano 
platicó con Excélsior donde hizo 
un balance de su gestión al frente 
del organismo patronal que lideró 
desde 2016, y que dejará el 31 de di-
ciembre próximo.

Mencionó que durante este 
tiempo y gracias al impulso de mu-
chos voluntarios de la confedera-
ción se lograron presentar muchas 
iniciativas en materia de desarrollo 
inclusivo, destacando la nueva cul-
tura salarial y el impulso para me-
jorar el ingreso de los trabajadores.

“Somos la única institución en 
el mundo que planteó como única 
prioridad el incremento salarial, ha 
sido motivo de muchos reconoci-
mientos para Coparmex, en diver-
sos foros internacionales”.

De Hoyos destacó que en 2020 
se logró llegar a esa línea de bienes-
tar individual al lograr que el salario 
mínimo se ubicará en 123.22 pesos 
diarios en lo general. Por lo que el 
próximo líder patronal deberá se-
guir impulsando llegar a la línea de 
bienestar familiar, para que con el 
salario de dos personas que traba-
jen alcance para lo básico de una 
familia de cuatro integrantes.

“Lograr las alzas salariales fue un 
punto de convergencia con el go-
bierno federal actual, reconocemos 
al jefe del Ejecutivo que haya apro-
bado nuestra propuesta con pesos 
y centavos y ha sido respetuoso de 
ello, algo que no ocurría en el pa-
sado”, manifestó De Hoyos quien ha 
sido considerado uno de los contra-
pesos del actual gobierno.

El también abogado de profe-
sión recordó que en materia de in-
tegridad pública la Coparmex hizo 
aportaciones a la llamada Ley 3 de 
3, que es un conjunto de leyes que 
dieron pie a los sistemas nacionales 
anticorrupción.

Dicha ley establece que las de-
claraciones patrimoniales, fiscales 
y de intereses de los servidores pú-
blicos sean completas, obligatorias 
y públicas, lo que permite seguir 
avanzando en materia de trans-
parencia, rendición de cuentas y 
anticorrupción.

Además, el organismo patronal 
hizo aportaciones en materia de 
finanzas públicas, aunque inaca-
badas buena parte de ellas con un 
énfasis en materia de federalismo y 
de estabilidad de finanzas públicas.

Todavía no se ha materializado 
la convención nacional hacenda-
ria “que es la bandera principal de 
la alianza federalista que empuja-
mos desde 2016 y, por otro lado, la 
creación de un consejo fiscal inde-
pendiente sigue en discusión en el 
Congreso y lo que pretende es dar-
le visión de largo plazo al gasto pú-
blico”, comentó con los pendientes 
que deja.

Aunado a los logros, De Hoyos 
reconoce que “perdimos batallas 
cuando percibimos violaciones des-
de lo fiscal hasta lo penal”. Recor-
dó la iniciativa para la cancelación 
del Aeropuerto de Texcoco, donde 

Coparmex, defensora de
libertades y la economía

GUSTAVO DE HOYOS, EN ENTREVISTA

se basó en un litigio para evitar un 
derroche mayor de los recursos. 
“Desafortunadamente y aunque los 
juicios estén en proceso no logra-
mos contener la decisión de aban-
donar ese proyecto”, lamentó. 

No obstante, el empresario reco-
noce que trabajó incansablemen-
te por la defensa de libertades, el 
impulso a la democracia, por una 
economía de mercado, así como en 
participación ciudadana, acciones 
innovadoras en materia de desa-
rrollo inclusivo, defensa del estado 
de derecho, fomento de la integri-
dad pública y privada y fomento a 
la mejora de las finanzas públicas y 
mejora gubernamental.

“Todavía hay mucho por hacer 
sobre todo por lograr consensos 
con el gobierno, pero sin duda estu-
vimos cumpliendo con los objetivos 
de la institución”.

A SEGUIR 
ESCALANDO
Una vez que deje la presidencia 
de Coparmex “voy a seguir traba-
jando en mis empresas y dedicar 
mi tiempo a las montañas y al 
senderismo que es mi pasión”, 
responde sin titubeos De Hoyos 
cuando se le pregunta sobre sus 
planes personales.

En el ambiente público dijo 
que seguirá impulsado el movi-
miento Sí por México, del que es 
fundador, pues tiene el objetivo 
de activar a la sociedad civil y 
que se logre un rebalanceo de 
los poderes públicos. 

Así como en el proyecto Alter-
nativas por México, el cual busca 
seguir detonando a líderes socia-
les en temas de medio ambiente, 
equidad de género, seguridad y 
anticorrupción.

“No pretendo ser gobernador 
de Baja California ni candidato 
por una gubernatura, lo reitero de 
nueva cuenta”, enfatizó. 

Todavía hay mucho por hacer,  
sobre todo por lograr consensos  
con el gobierno.”

GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
PRESIDENTE DE COPARMEX

En expansión
De 65 centros empresariales que 
había en 2016, De Hoyos cerrará 
con 100 en 2020.

EL 
DATO

Foto: Mateo Reyes/Archivo
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El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

La utilidad inútil de la economía neoclásica

A principios de este siglo, las tasas de interés 
en Estados Unidos rendían poco más del cua-
tro por ciento en términos reales, y estaban 
asociadas a una relación deuda/PIB del seis 
por ciento. Veinte años después, el cociente 
deuda/PIB se ha disparado hasta 109% y, no 
obstante el colosal aumento en los pasivos pú-
blicos, las tasas de interés se han hundido hasta 
ser negativas en términos reales. La economía 
neoclásica, con la que nos educan en casi todas 
las escuelas, nos enseña que, si la deuda se dis-
para, aumentarán su costo, es decir, la tasa de 
interés. Algo, o la realidad o la economía que 
enseñamos, no es correcto.

También nos enseña la economía neoclási-
ca que los bancos centrales no deben financiar 
los déficits públicos. Que su independencia es 
muy importante para mantener la confianza 
en el sistema y preservar el poder adquisiti-
vo de la moneda y que, por lo tanto, no deben 
de adquirir bonos emitidos por los gobiernos 
de sus países. Y, sin embargo, desde la Reser-
va Federal de EU, pasando por casi todos los 
países de la OCDE, los bancos centrales se 
han convertido en los mayores inversionistas 
en bonos emitidos por los gobiernos, son hoy 
ellos la principal fuente de financiamiento de 
los déficits colosales de los que hablamos en 
el primer párrafo de este artículo.

La economía neoclásica abjura de los mo-
nopolios. Ensalza a la competencia como el 
escenario ideal para lograr el equilibrio econó-
mico. Sostiene que entre mayor sea la compe-
tencia mayor es la eficiencia de los mercados 
y mayor la productividad.

Pero si miramos cuáles son las acciones 
más demandadas en los mercados, es claro 
que entre mayor sea la posición monopólica 
de una empresa, más valiosa es en las bolsas 
globales. Peor aún, el sector tecnológico, que 
se encuentra en la vanguardia más dinámica 
de la economía mundial, está abrumadora-
mente dominado por un puñado de empresas 
con un poder monopólico difícilmente equi-
parable a otros momentos de la historia eco-
nómica reciente: Google, Amazon, Microsoft, y 
Facebook tienen un poder sobre sus mercados 
que constriñe la entrada de competidores rele-
vantes que amenacen su capacidad de generar 
ganancias.

La economía neoclásica nos enseña tam-
bién que entre mayor sea el dinero en circula-
ción, mayor será la inflación. “La inflación es en 
todo lugar, y en todo momento, un fenómeno 
monetario”, rezaba con la rigidez de un versí-
culo bíblico Milton Friedman.

Pero si vemos la brutal explosión de liqui-
dez que una y otra vez los bancos centrales 
del mundo han inyectado en la economía en 
las sucesivas recesiones a partir del año 2000, 
2008-2009 y en este increíble 2020, lo único 
que no hemos visto en estas dos décadas in-
usitadas, y eso que hemos visto de todo, es a 
la inflación.

Es más, la deflación ha aparecido de ma-
nera intermitente y ubicua en el mundo indus-
trializado desde que se implantó en Japón en 
la década de los noventa, y ha empujado a que 
también en vastas zonas de Europa los bonos 
de deuda pública tengan tasas negativas.

También dicen los manuales que usamos en 
los cursos de economía que, al bajar las tasas 
de interés, se desincentiva el ahorro y se incen-
tiva el gasto. Pues en los últimos veinte años 
los bancos centrales han bajado, hasta el cero 
y más allá, sus tasas de interés, y los profesores 
no saben cómo explicar en sus clases por qué 
las familias, en este contexto, han aumentado 
sus ahorros y contenido sus gastos.

Se supone que si quien aumenta el gasto es 
el gobierno, éste desplazará al gasto privado, 
aumentando las tasas de interés. Y ha ocurrido 
lo contrario.

Los bancos centrales no deben de financiar 
directamente a las empresas, para eso están los 
bancos comerciales, quienes extienden crédi-
tos, o el mercado, quienes compran bonos a 
las empresas para financiar su operación y cre-
cimiento. Y sin embargo, en los últimos doce 
meses la principal fuente de financiamiento de 
las empresas en el mundo desarrollado son sus 
bancos centrales. Especialmente la Fed.

¿Por qué siguen los economistas pensando 
bajo esquemas que no explican lo que ocu-
rre? ¿Por qué las escuelas siguen enseñando 
con manuales cuya utilidad es inútil? Enrique 
Krauze dijo una vez que el último marxista 
moriría en una universidad latinoamericana. 
Lo mismo ocurrirá, le faltó decir al famoso his-
toriador, con el último economista neoclásico. 

Buenas y malas noticias en las arduas ne-
gociaciones que realiza el Consejo Coor-
dinador Empresarial, que preside Carlos 
Salazar, con el presidente López Obrador 
sobre la iniciativa contra el outsourcing o 
subcontratación. 

La buena es que ya no se aprobará en fast 
track la iniciativa este mes y no entrará en 
vigor a principios de enero como pretendían 
los legisladores de Morena y seguirán las ne-
gociaciones esta semana.

La mala es que se mantiene la espada 
de Damocles sobre cientos de empresas 
no sólo mexicanas, sino tam-
bién extranjeras que utilizan la 
subcontratación porque no se 
ha logrado un acuerdo sobre 
los temas que más importan al 
sector privado, como la defini-
ción de servicios en los que el 
outsourcing sí se considerará 
legal, o el reparto de utilida-
des que eleva el costo laboral 
y es una de las razones por las 
cuales las empresas prefieren 
la subcontratación. Lo que ha 
trascendido es que, por parte 
de la 4T la más ruda en las ne-
gociaciones es la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde. 

La iniciativa de outsourcing 
no se enviará a la congeladora 
del Congreso porque se preten-
de que, se apruebe en febrero, 
por lo que para las empresas 
se mantendrá la incertidumbre 
en sus inversiones para 2021 por el riesgo 
de que aumente el costo laboral, aunado al 
hecho de que, en la Conasami, la postura del 
gobierno y de sindicatos afines es la de un 
incremento al salario mínimo de 17%, y no 
aceptan la propuesta del sector privado de 
un aumento máximo de 10 por ciento.

  ORANGE IS THE NEW RED
El primer Limón Agrio es para la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, porque a pesar 
del incremento en el número de hospitali-
zaciones, contagios y muertos, mantuvo la 

Ciudad de México en semáforo naranja con 
alerta máxima y el exhorto a la población 
a no salir de sus casas a menos de que se 
necesario, lo que se tradujo en todo tipo de 
memes en las redes sociales. Se privilegió a 
la economía sobre la salud de los capitalinos 
y aunque quizá no se deba regresar al cierre 
total de actividades no esenciales, sí son ne-
cesarias mayores restricciones.

  
DECÁLOGO SIN USO DE CUBREBOCAS.
Limón Agrio también para López Obrador, 

pues presentó un decálogo de 
medidas contra covid-19, el 
cual no incluye el uso de cubre-
bocas, el cual él se niega a uti-
lizar. El colmo es que nos pide 
no salir, pero él sí se fue de gira 
a Nayarit.

  
LÓPEZ-GATELL, FAVORITIS-
MO A EXTRANJEROS
El tercer Limón Agrio es para el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, no sólo por la 
errónea estrategia para enfren-
tar la pandemia, sino también 
porque en las compras conso-
lidadas de medicamentos para 
2021 que realizará la UNOPs, 
junto con la Cofepris, se está 
favoreciendo a extranjeros. Al 
grado de que se les darán en 
dos días permisos de importa-

ción y en cinco registros sanitarios que a los 
laboratorios mexicanos tardan 180 días.

  
MONEX, FOMENTO AL CICLISMO
El Premio Naranja Dulce es para Héctor 
Lagos Dondé, presidente de Monex, por-
que es el grupo financiero que más apoya 
al ciclismo tanto mexicano, como interna-
cional, con el patrocino a A.R Money Procy-
cling Tema, equipo UCI Continental de ruta 
varonil y también de ruta femenil para la 
temporada 2021.

Por parte  
de la 4T, la más 
ruda en las 
negociaciones 
de la iniciativa 
es la secretaria 
del Trabajo, 
Luisa María 
Alcalde.

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

Outsourcing,  
buenas y malas 
• Ya no se aprobará la iniciativa en fast track  
y no entrará en vigor a principios de enero.  

ECONOMÍA 
A DETALLE

Combate a la inflación 
deja de lado crecimiento

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

Así lo muestran tanto las ac-
tas de la Junta de Gobierno 
como el reporte trimestral. 
Fue tal la señal que man-
daron que los mercados es-
peran que se mantenga la 
postura de no reducir por el 
momento la tasa de interés. 

No cabe duda que el úl-
timo anuncio de la política 
monetaria del mes de no-
viembre fue algo que nadie 
esperaba, no sólo porque el 
consenso esperaba un último 
recorte de 25 puntos base 
(pb), sino también porque la 
decisión contó con la oposi-
ción de uno de los miembros 
de la Junta, a pesar de que al 
revisar con cuidado las actas 
se puede constatar que había 
dos miembros que estaban a 
favor de continuar con el ci-
clo de baja de la tasa de polí-
tica monetaria. 

Para Jonathan Heath el 
problema principal que debe 
atenderse es la debilidad de 
la economía mexicana y no 
tanto una tasa de inflación 
que, desde la perspectiva de 
Heath, apenas está por en-
cima de la banda superior 
de la meta de inflación. Sin 
embargo, además de la per-
sistencia de la inflación, otra 
de las razones por las cuales 
se mantuvo la tasa fue la re-
cuperación de la economía 
mexicana durante el tercer 

BANCO DE MÉXICO
El aumento del nivel de precios es un problema que 

el banco central mantiene en la mira

trimestre del 2020, cuando 
se registró una tasa de creci-
miento del 12 por ciento. 

Pero se debe conside-
rar que, según los datos 
del IGAE, la recuperación 

comenzó a ser muy limita-
da en septiembre, pues si 
en junio el IGAE mostró una 

variación mensual positiva 
de 8.8%, en julio se desace-
leró a 5.7%, en agosto a 1.4%, 
y ya para septiembre era de 
sólo 1.0 por ciento. Así, aún 
hay riesgos que pueden de-
bilitar a la economía, pues 
las mayores medidas de dis-
tanciamiento social pueden 
implicar una mayor caída 
de la demanda y de la oferta 
agregadas. 

Por ahora, el Banco de 
México ya tiene en conside-
ración algunos riesgos que 
pueden potenciar a la infla-
ción. Entre ellos, consideran 
las consecuencias de una 
fuerte depreciación cambia-
ria (sin embargo, esta opción 
es un poco distante para los 
mercados); de igual mane-
ra es muy probable que las 
presiones a que la inflación 
no subyacente se manten-
ga son altas, sobre todo por 
los aumentos a las variacio-
nes anuales en los precios de 
frutas y verduras; finalmente 
también existe el riesgo que 
los problemas logísticos ge-
nerados por las condiciones 
de la pandemia tengan como 
consecuencia que los costos 
marginales de las empresas 
se incrementen.

Por todo lo anterior, y a 
pesar de que tanto Gerar-
do Esquivel como Jonathan 
Heath consideran que la 
economía mexicana nece-
sita un estímulo aún mayor, 
tanto las comunicaciones 

del Banco de México como 
los mercados esperan que 
la postura a la baja del ban-
co central se reanude una 
vez que la inflación general 
y la no subyacente comien-
cen a ceder y se encuentren 
mucho más cercanas a 3.0%, 
lo que se estima que suce-
da durante el tercer trimes-
tre del 2021. La Junta tomó 
en consideración el dato de 
la inflación de octubre que se 
ubicaba en 4.09% y se pro-
nostica que para diciembre 
ésta se haya reducido a 3.66 
por ciento.

No cabe duda de que el 
problema principal es que 
México ha experimentado 
un importante choque de la 
demanda que se ha visto po-
tenciado por los bajos nive-
les de endeudamiento y con 
la repentina caída del gasto 
descentralizado, por lo que 
el ahorro financiero alcanzó 
el 60.2% del PIB en el segun-
do trimestre del 2020, lo que 
implica un aumento de 11.8 
puntos porcentuales en sola-
mente un trimestre. 

El aspecto positivo es que, 
tomando en consideración 
el monto de este ahorro, hay 
razones para pensar que el 
espacio fiscal es amplio, por 
lo que el gobierno y la eco-
nomía mexicana tienen la 
capacidad de financiar has-
ta cierto grado este impac-
tante golpe en la demanda. 
Otro de los retos que en-
frenta la economía mexicana 
es entonces el problema de 
cómo reequilibrar el exceso 
de ahorro en el sector formal 
y una crisis de liquidez en el 
informal. No cabe duda de 
que hay incentivos para que 
el gobierno mexicano emita 
deuda denominada en pesos 
con el fin de dotar de liqui-
dez a las empresas y algunos 
hogares focalizados. 

* Analista de llamadinero.com.mx

-9.4
POR CIENTO

es la variación 
acumulada a 
septiembre de la 
actividad económica 
(IGAE)

EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA INFLACIÓN
(Variación % anual del INPC en 2021)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Variación % respecto al mes anterior del IGAE en 2020)

Sorprendió que Banxico 
decidiera mantener sin 
cambios la tasa de interés en 
4.25%, sobre todo después 
de que la recuperación de la 
economía mexicana haya ido 
perdiendo fuerza a lo largo 
del tercer trimestre. La razón 
es que Banxico proyecta un 
posible recrudecimiento de 
la inflación que sólo se verá 
aliviado hasta el segundo 
semestre del 2021.

Sin embargo, para Jonathan 
Heath y Gerardo Esquivel, 
si bien la inflación puede 
ser un problema, es mucho 
más urgente que el banco 
central colabore a reactivar la 
economía, que si bien mostró 
una mejora sustancial en el 
tercer trimestre, ya para el 
mes de septiembre se había 
reducido su impacto positivo 
hasta quedar prácticamente 
estancada. 

Fuente: Citibanamex

Fuente: Inegi
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CCE, relevos 
espaciados en 2021
• La recaudación federal muestra una caída.

Aunque el viernes pasado se realizó la reu-
nión de funcionarios fiscales y, según el se-
cretario Herrera, fue un buen comienzo para 
revisar la estructura de tributación en México, 
la realidad es que, los resultados de recauda-
ción federal participable de enero a octubre 
muestran una caída de (-)7.2%, y explican la 
contracción de (-)7.3% en la distribución del 
gasto de los ramos correspondientes.

Pareciera que el reparto disminuido se 
justifica, pero lo que no se justifica es la falta 
de información sobre el destino de recursos 
para resolver la contingencia sanitaria, la re-
activación económica y la necedad de usar 
“siervos de la nación”, para el censo y reparto 
de subsidios.

Si López Obrador dice que se han ahorra-
do 350 mil millones de pesos con sus medi-
das de austeridad, es un monto que equivale 
a 2.5 veces las participaciones de octubre, 
pero hay estados, que integran a los alian-
cistas, a los que la fórmula de reparto no les 
da, y otros que reciben menos.

Aunque el Estado de México es el princi-
pal aportador al PIB, con un billón de pesos, 
cuenta con 17 millones de habitantes, lo que 
contrasta con estados como Chiapas, que 
aporta 325 mil millones y tiene cinco millones 
de habitantes, o con Nuevo León, el más pro-
ductivo, que aporta 1.7 billones y tiene cinco 
millones de habitantes.

La aportación al PIB es directamente pro-
porcional al pago de impuestos, pero en el 
caso de los estados que se benefician por 
mayores recursos sin aportación, la fórmu-
la de pobreza ha sido un factor de incentivo 
para no acabar con ella. Ése, entre otros, es 
el foco del conflicto. Y es razonable. Estados 
como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y el 
Estado de México son los principales recep-
tores de migración interna y de la internacio-
nal que va hacia EU.

Esa realidad amplía las presiones de gas-
to en salud, urbanización, movilidad, edu-
cación, etc,, porque una buena parte de los 
habitantes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz y Tabasco migran hacia entidades 
como Guanajuato o las fronterizas porque sus 
gobiernos no tienen incentivos reales para 

buscar el aumento del PIB. Y menos ahora 
que la pobreza se resuelve con subsidios.

DE FONDOS A FONDO
#Concamin… La semana pasada, producto 
del oficio que giró la Secretaría de Economía, 
de Graciela Márquez (a quien los oficiosos 
momios dicen que el presidente enviará al 
Inegi, lo que creo improbable), en el que ma-
nifestó su acuerdo con el diferimiento de las 
asambleas ordinarias de socios de la Conca-
min y de la Concanco-Servytur para mante-
ner sana distancia y evitar contagios covid-19, 
la primera organización realizó su asamblea 
y pasó hasta septiembre el proceso de suce-
sión, esto durante la asamblea en la que los 
asistentes con voz y voto (pagaron sus cuotas) 
votaron de forma unánime para ello.
#IENOVA… El sector energético nos trae 
buenas noticias desde el Golfo de México, y 
es que, tras tres años de desarrollo, IEnova, 
compañía dirigida por Tania Ortiz Mena, 
inició recientemente la operación de su ter-
minal de almacenamiento de refinados en 
el Nuevo Puerto de Veracruz. La terminal, 
cuyo principal usuario será Valero, alma-
cenará más de dos millones de barriles de 
productos refinados, siendo una de las más 
grandes del país y la cual requirió una in-
versión de más de 300 millones de dólares. 
Sin duda, es un proyecto que coadyuva a la 
seguridad energética en un insumo, esencial 
para el país, al contribuir para garantizar el 
suministro confiable de productos refinados 
y mejores precios para los usuarios de ga-
solinas en México. Para Veracruz, ni se diga, 
será también clave dentro de su proceso de 
reactivación económica regional.
#NovatadaPetrolera… Aunque Pemex y el 
gobierno instrumentaron un rápido con-
trol de daños en el tema de Felipa Obrador 
y los contratos que ganó a partir de 2018, 
quien hizo mutis y acusa un fuerte golpe re-
putacional es Marinsa, de José Luis Zavala. 
En el ambiente petrolero el crecimiento de 
Marinsa ha generado suspicacias, muchos 
contratos, poca experiencia. Ahora, entre la 
novatez y la ambición, salieron tan raspados 
como la prima presidencial.

Activision Blizzard
La compañía de videojuegos detrás de Guitar Hero y de Candy Crush 
ha tenido un buen desempeño gracias a las microtransacciones de 
sus juegos, es decir, a las compras virtuales de diferentes objetos.  La 
empresa ya trabaja en nuevos lanzamientos y la expectativa es que 
sus títulos avancen otro 15.4% en los siguientes meses.

Foto: https://www.activisionblizzard.com/

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: AFP

Foto: Especial

Foto: Especial

Amazon
La reina del comercio electrónico y la ganadora 
irrefutable en medio de la pandemia todavía tiene 
qué ofrecer. Sus títulos podrían ganar 14.6% a su 
crecimiento en diferentes mercados. En México 
invertirá en nuevos centros de distribución.

Microsoft
La compañía confía en que durante la próxima 
década el crecimiento económico de cada negocio 
dependa de la velocidad de su transformación 
digital y por ello está innovando en el lanzamiento 
de soluciones. Su potencial de ganancia es de 9.8%.

Paypal
Mientras incrementa su número de usuarios y de 
transacciones, sus acciones también ganan valor, 
se espera que tengan un rendimiento de 10.9%. El 
tercer trimestre del año fue uno de los más sólidos 
de su historia.

Electronic Arts
La desarrolladora de videojuegos tiene el potencial 
de que sus acciones avancen 20.3%. El crecimiento 
de la compañía este año fue superior al de sus 
propias estimaciones, gracias a los juegos en vivo, 
principalmente en franquicias como FIFA.

Capital One Financial
Las acciones de la firma especializada en 
préstamos para automóviles y tarjetas de crédito 
tienen un potencial de rendimiento de 16.9%. 
La firma registró sólidos resultados en el tercer 
trimestre porque se inclinó hacia la resiliencia.

American Express
Sus títulos podrían ganar 11.2% en los siguientes 
meses, aunque el negocio continúa viéndose 
afectado por la pandemia, los resultados del tercer 
trimestre aumentaron la confianza respecto de sus 
estrategias para gestionar el entorno actual.

Es Sistema Internacional de Co-
tizaciones (SIC) se convirtió en 
la ventana favorita de los inver-
sionistas para negociar accio-
nes listadas en el mundo.

Favoritas 
del SIC

Foto: Especial
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Tendencias financieras

La fortaleza del peso, bien justificada

El tipo de cambio es una variable importante 
para todos, una depreciación del peso pue-
de beneficiar a un exportador, pero reduce el 
valor de los ahorros y el poder adquisitivo de 
la mayoría de los mexicanos. En especial en 
la cultura mexicana del último cuarto del si-
glo 20, las devaluaciones de nuestra moneda 
estuvieron asociadas a las más graves crisis 
económicas.

De lo anterior resulta de suma importan-
cia que la moneda mexicana haya mostrado 
una recuperación importante de la fuerte de-
preciación que sufrió por la crisis del covid-19 
a nivel mundial. Específicamente, en el peor 
momento del año (23 de marzo) el tipo de 
cambio cotizó en 25.36 pesos por dólar, para 
una depreciación de 36.8 por ciento.

A pesar de lo anterior, desde entonces la 
moneda mexicana se ha recuperado un 21.50% 
y el tipo de cambio volvió a cotizar por debajo 
de la barrera de los 20.0 pesos por dólar. Esto 
fue resultado, entre otras variables, de la im-
portante recuperación de las cuentas externas 
mexicanas que explicaremos a continuación. 

En primer lugar, la balanza comercial, que 
en el acumulado del año hasta mayo mostraba 
un déficit de 2.88 mil millones de dólares, ha 
tenido una notable recuperación. Lo anterior 
ya que en octubre (último dato disponible) este 
mismo valor se había convertido en un supe-
rávit histórico de 25.18 mil millones de dólares, 
principalmente por:

1.- El valor de las exportaciones de mercan-
cías que totalizó US$41.94 mil millones, por lo 
que, a pesar de prácticamente tres meses de 
cierres de actividades económicas, ya mues-
tran un crecimiento anual positivo (2.9%).

2.- Destaca el crecimiento positivo de 4.4% 
de las exportaciones no petroleras (95.9% del 
total). Lo anterior debido a que las exporta-
ciones manufactureras (91.4% del total) se in-
crementaron 3.5% a tasa anual gracias a una 
importante recuperación del sector automotriz 
(+12.8% anual).

Cabe señalar que este es el superávit más 
alto que se ha observado en la historia de Mé-
xico. Desde 1993, año en el que Banxico co-
menzó a guardar registros, el superávit más 
amplio se había registrado en 1995 (7.08 mil 
millones de dólares). Lo anterior implica que 
el superávit acumulado de enero a octubre 
es 3.55 veces mayor al más alto que se había 

observado en toda la historia.
Por otra parte, un componente de las cuen-

tas externas que nunca mostró caídas, a pesar 
de la crisis de la covid-19, fueron las remesas. 
El dato fue sorpresivo ya que, dados los altos 
niveles de desempleo en Estados Unidos, se 
esperaba que el flujo que arribara a México 
fuera considerablemente menor. 

Específicamente, en el acumulado del año 
hasta octubre las remesas totalizan 33.56 mil 
millones, un máximo histórico y un crecimien-
to de 10.42% con respecto al mismo dato de 
2020. De acuerdo con nuestras estimaciones, 
en todo el 2020 podrían llegar a México 40 mil 
millones de dólares en remesas, casi cinco mil 
millones más que el dato que se observó en 
2019 (36.4 mil millones de dólares).

El hecho de que las remesas no hayan caído 
fue, en buena medida, gracias al paquete de 
estímulo fiscal por 2.2 billones de dólares que 
el gobierno de Estados Unidos aprobó. Entre 
los beneficios que incluía este paquete hubo 
dos que pudieron impulsar a las remesas:

1.- Se le otorgaron a un buen número de fa-
milias cheques de entre mil 200 y dos mil 400 
dólares para hacer frente a la crisis. Es posible 
que algunas familias hayan preferido enviar 
este dinero a sus familias en México para po-
der afrontar la crisis. 

2.- De marzo a octubre el seguro por des-
empleo que se les otorgó a los que lo solici-
taron ascendió a 600 dólares. Es posible que 
mucha gente que trabajaba en restaurantes, 
jardinería o tiendas departamentales tuviera 
ingresos menores al seguro de desempleo. 

En conclusión, el tipo de cambio se enca-
mina a mostrar menores tasas de volatilidad 
y a oscilar de nuevo entre una banda más re-
ducida de entre 19.50 y 20.00 pesos por dólar. 
Esto le permitiría una mayor estabilidad en 
la planeación a un sinnúmero de empresas, 
especialmente a las que exportan productos 
a otros países o a las que adquieren insumos 
del exterior para su producción.

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

Un nuevo hotel  
en CDMX en medio  
de la pandemia

En el año de la pandemia por covid-19, que 
en el ámbito turístico ha golpeado parti-
cularmente a la Ciudad de México, han 
abierto aquí dos hoteles cuya construcción 
estaba muy avanzada.

El primero fue Círculo Mexicano, de 
Grupo Habita, con 25 habitaciones en el 
Centro Histórico, y más recientemente Ga-
lería Plaza San Jerónimo, de Grupo Brisas, 
que preside Antonio Cosío Ariño.

Este último con 151 habitaciones, una 
inversión de más de 35 millones de dóla-
res y enfocado al segmento de 
negocios y que hoy enfrenta un 
doble reto, pues en la capital 
sólo se permiten eventos de 
unas cuantas personas y este 
hotel cuenta, incluso, con un 
salón para 900 personas.

Éste es otro ejemplo de 
que la recuperación del turis-
mo está siendo desigual, pues 
mientras los principales desti-
nos de sol y playa de Quintana 
Roo y Baja California Sur traen 
ocupaciones arriba del 50 por 
ciento y expectativas de más 
del 60 por ciento para finales 
de diciembre, en la capital la 
realidad es muy distinta.

La organización empresa-
rial de la familia Cosío está 
muy diversificada y va desde 
la producción industrial, hasta 
la alimentaria y la hotelera.

Uno de sus principios ha 
sido la reinversión y, por tanto, no tienen 
deudas.

 
Con esas ventajas, Brisas San Jerónimo está 
logrando una ocupación de alrededor del 
15%, cuando el máximo permitido por el 
semáforo “anaranjado intenso” de Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, es del 30 por ciento.

Rafel González, gerente general del 
nuevo hotel, dice que la estrategia es traba-
jar en la calidad del servicio, ser cuidadoso 

con los gastos, defender la tarifa y aguantar 
por lo menos hasta la mitad del segundo 
semestre del próximo año.

La aplicación de la vacuna y la nueva ge-
neración de pruebas rápidas, junto con la 
paulatina recuperación que los economis-
tas anticipan a partir del segundo trimestre 
de 2021, conforman un escenario retador.

Incluso en la Ciudad de México la re-
cuperación se está dando por zonas. De 
hecho, en este momento los únicos hote-
les que están alcanzando el 30 por cien-

to de ocupación son los que 
se encuentran en la zona del 
aeropuerto.

Después están los del sur 
de la ciudad; los de avenida 
Insurgentes, cerca del World 
Trade Center; los de Polanco, 
Condesa y Zona Rosa. Luego 
vienen los del Centro Histórico 
y Santa Fe, pues muchos cor-
porativos siguen trabajando al 
mínimo de manera presencial.

En este contexto, varios 
hoteles se mantienen cerra-
dos, pues si a lo anterior le su-
mamos la falta total de apoyos 
de los gobiernos federal y de 
la Ciudad de México, resulta 
que no hay condiciones para 
reabrirlos.

 
Brisas San Jerónimo fue di-

señado por el arquitecto Félix Sánchez y 
conjuga elementos industriales con el ver-
de de nueve mil 600 macetas con plantas, 
la mayoría ubicadas en un roof garden de 
940 metros cuadrados, el cual tiene, ade-
más, una alberca y vistas espectaculares a 
la bandera monumental de Periférico Sur, 
al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl.

El hotel de San Jerónimo es un nuevo 
competidor para hoteles como Camino 
Real, Radisson y Royal Pedregal, aunque 
ninguno de los gerentes está pensando en 
ello, sino en sortear el vendaval de la mejor 
manera.

La aplicación de 
la vacuna, junto 
con la paulatina 
recuperación 
que se anticipa 
de la economía,   
conforman 
un escenario 
retador.

Perspectivas
Luis Enrique Mercado
luemer@gmail.com

Crisis recurrentes en 
lugar de reactivación
• Con el ambiente que vive el país actualmente 
es casi imposible pensar en recuperación.

Alguna vez le preguntaron Ernesto Zedillo 
qué es lo que le faltaba a México para despe-
gar hacia una mejor condición de desarrollo, 
y su respuesta fue bien clara: “consolidar el 
Estado de derecho, una mejor aplicación de 
la ley, reglas más firmes, instituciones más 
sólidas”. Zedillo había llegado a ser Presi-
dente de la República para enfrentar una pa-
vorosa crisis económica. Lo hizo con enorme 
habilidad y terminó su sexenio con una eco-
nomía en crecimiento, baja inflación y como 
uno de los mejores presidentes del México 
moderno.

Para enfrentar la crisis eco-
nómica de diciembre de 1994 
Zedillo utilizó, por ejemplo, la 
reciente autonomía de Banxi-
co, que había entrado en vigor 
en abril de 1994, y creó el me-
canismo de flotación del peso 
frente al dólar como una he-
rramienta de ajuste a la crisis 
económica.

Desde el sexenio de Car-
los Salinas de Gortari hasta 
el de Enrique Preña Nieto se 
crearon, o transformaron para 
darles mayor poder, institucio-
nes autónomas esencialmente 
encargadas de tareas de regu-
lación fuera del ámbito del po-
der ejecutivo.

Ahí podemos enumerar el 
otorgamiento de la indepen-
dencia del Banco de México, la 
creación de la Cofece, el fortalecimiento de 
la Comisión Reguladora de Energía, la crea-
ción del Instituto Federal de Competencia o 
el fortalecimiento e independencia del INE.

Junto con ello se presentó el avance en el 
establecimiento de reglas claras para el desa-
rrollo de empresas en áreas sensibles, como 
la energía, el sector farmacéutico y las ener-
gías renovables.

Todo ese entramado, el cual ha sido la 
base para que México deje atrás las crisis 
económicas recurrentes y que permitió cum-
plir un cuarto de siglo sin ellas, es el que este 
gobierno de la 4T ha venido destruyendo.

Primero, se reemplazaron las reglas 

para invertir por ocurrencias presidenciales 
y nació una nueva institución, la del voto a 
mano alzada para aprobar las inversiones; 
luego, se bajó el presupuesto a las institucio-
nes autónomas para restarles capacidad de 
operación y, en casos como la Comisión Re-
guladora de Energía, se empujó a la renuncia 
del comisionado presidente y se le persiguió 
judicialmente. El siguiente paso fue el cam-
bio de reglas para los constructores de ga-
soductos y para los productores de energía 
limpia, hasta llegar a la cuasi destrucción de 

la reforma energética del sexenio 
pasado.

El más reciente paso fue la 
salida de Alfonso Romo como 
jefe de la Oficina de Presidencia, 
quien trató de oponerse a mu-
chos de esos golpes hasta que se 
convirtió en una figura decorativa 
que no sirvió para nada, ni para el 
gobierno ni para los empresarios.

Hoy por hoy, el problema 
de México no son sólo las con-
secuencias económicas de la 
pandemia, sino también la des-
trucción sistemática de todo un 
entramado que se había creado 
a lo largo de los últimos 30 años 
para mejorar la regulación, per-
feccionar las reglas de operación 
de sectores específicos y aumen-
tar la competitividad del país en 
la atracción y fomento de la in-
versión privada. Con la excusa de 

acabar con la corrupción, que sin duda había, 
se cambiaron reglas, se destruyeron reformas 
completas y casi se aniquiló a reguladores 
independientes.

El resultado real ha sido que la corrupción 
no sólo no se acabó, sino que está más fuerte 
y activa que nunca y, además, que se debilita-
ron o destruyeron las fuentes de crecimiento.

La recuperación en este clima es casi im-
posible. Es más probable que hayamos re-
gresado a las épocas de las crisis recurrentes.

Hasta el próximo lunes y mientras, no deje 
de seguirme en mi página de Facebook, Pers-
pectivas de Luis Enrique Mercado, y en mi 
cuenta de Twitter: @jerezano52. 

Desde el sexenio 
de Salinas 
de Gortari 
se crearon 
instituciones 
encargadas de la 
regulación fuera 
del ámbito del 
Poder Ejecutivo.

El paro de actividades no esen-
ciales para contener la pande-
mia de la covid-19 desplomó la 
actividad industrial y comercial.

Automotriz
México es el sexto fabricante de vehículos en el mundo, lo que 
permite al sector aportar 20.5% del PIB manufacturero y 3.8% del 
PIB total. El cierre de actividades al inicio de la pandemia desplomó 
la producción 98% y las exportaciones 90%, niveles no vistos 
desde 1988. Se prevé que hasta 2023 la producción de vehículos 
recupere los niveles de 2019, de 3 millones 750 mil 841 unidades.

Sectores 
afectados

Textil-vestido
Esta industria perdió protagonismo en la actividad 
economía. Durante el confinamiento la industria 
permaneció 100% cerrada y la fabricación de 
prendas de vestir cayó hasta 77.9% en abril. Su 
facturación se recuperará en 2021.

Calzado
De febrero a agosto 2020, se perdieron 15 mil 
puestos de trabajo en esta industria, mientras 
que se estima una caída de 20% en la producción 
nacional de calzados durante 2020. La pérdida de 
ventas será de cinco mil millones de pesos.

Servicios
Las actividades terciarias, que incluye al 
comercio, los servicios y el turismo, acumularon 
pérdidas por 700 mil millones de pesos en 
el primer semestre. la recuperación del este 
conjunto de actividades se dará a finales de 2021.

Restaurantes
Durante el confinamiento cerraron 85% de los 
negocios. La Canirac estima que 15% de los 
restaurantes cerrarían por causa de la pandemia 
a finales de año, que se traduciría en una pérdida 
de más de 100 mil unidades y 400 mil empleos.

Electrica y electrónica
Fue el primer sector afectado cuando surgió el 
brote de covid-19 en China, debido ha retrasos y 
cancelación en la importación de componentes 
asiáticos. Sin embargo, en septiembre pasado 
reportó una recuperación de 4.6 por ciento.

Construcción
Cayó 17.5% de enero a septiembre del 2020, 
debido a que al inicio de la pandemia fue cerrada 
al 100%. Posteriormente, debido a que aporta casi 
el 8% del PIB y genera uno de cada 10 puestos de 
trabajo fue considerada actividad esencial.

 l Carlos Salinas, 
expresidente de México.

 l Claudia Sheinbaum, 
jefa de gobierno  
de la CDMX.
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La carta de Bob Swan 
que debería leer López 
Obrador
Ayer por la mañana leí una carta que el CEO de Intel, 
Bob Swan, mandó al virtual presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, hablando sobre cómo la tecno-
logía juega un papel fundamental en la solución de los 
mayores desafíos sociales. Más allá de señalar que él y 
su equipo buscan trabajar con la administración entran-
te en una misión compartida para abordar los muchos 
desafíos que enfrenta esa nación, Swan habla de cuatro 
áreas clave para el desarrollo del país, temas que debe-
rían estar en la agenda del Presidente de México.

Swan insta a Biden a centrarse en la tecnología para 
resolver los desafíos planteados por el covid, aumentar 
la fabricación en EU, invertir en infraestructura digital 
y desarrollar una fuerza laboral del siglo XXI. Este úl-
timo punto es importante, pues hasta al día de hoy lo 
que hemos visto con el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro es todo lo contrario a tener gente capacitada 
para los empleos que veremos venir en la era poscovid, 
durante los próximos años.

El CEO de Intel arranca asegurando que 2020 ha sido 
un año particularmente perturbador para el pueblo es-
tadunidense (y yo diría que para todo el mundo) y que 
es tiempo de unir a la nación para superar los desafíos 
planteados por el covid-19, los conflictos raciales, una 
creciente brecha de habilidades y una creciente com-
petencia global.

Lo que llama la atención, es que Swan compara la 
división social actual que tiene Estados Unidos con la 
que ocurría allá por 1968, durante la Guerra de Vietnam: 
una división por las razas, atravesando una recesión y 
experimentando protestas masivas que dieron forma al 
panorama político posterior.

Sobre la inversión en tecnología para resolver los de-
safíos planteados por la pandemia de covid-19, Swan 
explica que la inteligencia artificial, la informática de 
alto rendimiento y la informática de borde a nube son 
componentes críticos en la recopilación y el análisis de 
datos, diagnósticos, tratamientos y desarrollo de vacu-
nas por parte del gobierno. Hay que recordar que mu-
chas tecnologías, incluidas la de Intel, han ayudado a 
acelerar el acceso a datos de calidad para brindar aten-
ción remota y proteger a los profesionales médicos de 
la exposición a infecciones.

Esta pandemia ha afectado ampliamente la educa-
ción, el trabajo y otros aspectos de nuestra vida diaria, 
por lo que es crucial expandir las inversiones en conec-
tividad de banda ancha, particularmente para disminuir 
el impacto de covid-19 en los desatendidos y en las co-
munidades más alejadas. La semana pasada platiqué 
con Salvador Álvarez, director general del Altán Redes, 
encargado de la Red Troncal que llevará internet a casi 
todo México, y dijo que esto ocurrirá hasta 2024.

Sobre la estrategia de fabricación nacional, que in-
cluya la inversión del gobierno, Swan comenta que es 
necesario que las empresas compitan en igualdad de 
condiciones y lideren la próxima generación de tecno-
logía innovadora. ¿A qué le suena esto si pensamos en 
Pemex y la CFE?

Por otro lado, está el tema del gasto de infraestructu-
ra inteligente que ayude a abordar las urgentes necesi-
dades económicas y del cambio climático. Esto incluirá 
tecnología diseñada para hacer que las ciudades y los 
sistemas energéticos sean más inteligentes y eficien-
tes. El despliegue generalizado de redes 5G avanzadas 
impulsará la eficiencia de las empresas en todas las 
industrias y permitirá una mayor innovación. Las ac-
tualizaciones de nuestra infraestructura no sólo deben 
manejar la tecnología de hoy, sino también estimular 
el desarrollo nacional de las tecnologías del mañana. 
Esto que comenta Swan debería estar ya, reitero, en la 
agenda económica de México.

Finalmente, sobre crear mano de obra capacitada 
para las tareas del futuro —para mí uno de los temas 
más importantes— Swan explica que ya deben estarse 
creando planes de estudio STEM para ayudar a alimentar 
el flujo de trabajo y hacer que la capacitación y las habi-
lidades de la próxima generación sean más accesibles.

Mientras se trabaja para construir una mayor carte-
ra de trabajadores de alta tecnología, las universidades 
y empresas deben seguir brindando oportunidades a 
personas inteligentes y trabajadoras de todo el mundo. 
Los nacionalismos y las posturas cerradas conllevan, 
desde mi punto de vista, a que no haya un desarrollo y 
aprendizaje de puntos de vista diferentes al que tene-
mos como nación. Dar la bienvenida al talento global, 
como explica Swan, es importante para los temas de 
transferencia tecnológica y, si no, tomemos el ejemplo 
de China, hoy potencia en desarrollo. 

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

Epic Games primero atrajo a 
los fanáticos de los superhé-
roes incluyendo en el capí-
tulo 2 de la temporada 4 de 
Fortnite varios personajes de 
Marvel, ahora va por una au-
diencia mayor al lanzar skins 
de El Mandaloriano de Star 
Wars y Kratos de God of War. 

Hace pocos días la desa-
rrolladora lanzó el capítu-
lo 2 de la temporada 5 bajo 
en nombre “Punto Cero” en 
el que los videojugadores 
deberán investigar por qué 
apareció una extraña bola 

de energía sobre el mapa y 
apoyar al Agente Jonesy para 
evitar que algunos persona-
jes logren escapar del bucle.

Lo primero que llama 
la atención de este nuevo 

capítulo, que en Excélsior 
ya estamos probando, son 
los nuevos skins como el ca-
zador y su inseparable Baby 
Yoda, que ya sabemos se lla-
ma Grogu, de la serie The 
Mandalorian de Disney+, el 
cual se puede obtener com-
prando el pase de batalla de 
esta temporada o suscribién-
dose al Club de Fortnite. 

Sony PlayStation y Epic 
Games anunciaron que tam-
bién se podrá conseguir el 
skin de Kratos, dios de la 
guerra de God of War. Ade-
más, quienes lo adquieran 
y jueguen en PlayStation 5 
desbloquearán el estilo lla-
mado “Armored Kratos” que 
dará una armadura dorada.

A esto se añade que, como 
en cada capítulo, el mapa de 
la isla cambió y ahora los vi-
deojugadores encontrarán 
una nueva zona desértica 
que parece ser el origen del 
cataclismo y está rodeada de 
arenas movedizas. También 
se tienen las Torres Saladas 
que es una de las ubicacio-
nes más codiciadas, el Co-
liseo Colosal donde habrá 
grandes batallas y la Casi-
ta del Cazador que está bien 
equipada. 

Llegan nuevos skins a Fortnite
CAPÍTULO 2, TEMPORADA 5

Profesores 
aprovechan  
la tecnología

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

Este año ha sido un gran 
reto para los maestros y los 
alumnos en México quie-
nes, debido al distancia-
miento social, han tenido que 
aprender a usar herramien-
tas tecnológicas y adaptarse a 
una nueva forma de estudiar, 
afortunadamente han con-
tado con apoyo para hacer 
frente al cambio. 

El reto proviene de varios 
frentes, por un lado, los do-
centes no han recibido incen-
tivos para integrar habilidades 
y conocimientos digitales en 
sus prácticas. 

Esto se refleja en las ci-
fras de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), la cual 
encontró que hasta 60% de 
los docentes en América Lati-
na, incluido México, necesita 
más actividades de desarrollo 
profesional sobre competen-
cias en materia de tecnologías 
de la información y comuni-
cación para la enseñanza.

Por el lado de los alum-
nos, no todos tienen acceso a 
la red o a dispositivos que les 
permitan conectarse a éste. 
Datos también de la OCDE in-
dican que el país es uno de los 
miembros que registra uno de 
los porcentajes más bajos de 
estudiantes con acceso a la 
red y a una computadora, es-
pecialmente en sectores con 
bajos recursos económicos.

A lo que se añadió que 
muchas familias consideran 
que la educación a distan-
cia no era productiva y, por lo 
mismo, no creen que sus hijos 
realmente aprendan. 

EL PROGRAMA
Ante este escenario surgieron 
algunos programas para faci-
litar el traslado de la educa-
ción al terreno digital como la 
alianza entre la organización 
Únete, Facebook y la Secreta-
ría de Educación Pública, que 
fue lanzada en julio pasado. 

El trabajo conjunto de és-
tas tres instituciones permitió 
capacitar a más de 1.2 millo-
nes de docentes de educación 
básica en el uso de herra-
mientas digitales a través de 
cursos en línea que les mos-
traron desde cómo mandar 
un correo, hacer transmisio-
nes en vivo en Facebook, usar 
WhatsApp o hasta usar reali-
dad aumentada. 

La duración de dichos cur-
sos es de 40 a 60 minutos, es-
tán disponibles a través de la 
página de Facebook de Úne-
te, y esta organización ofrece 
certificados para los docen-
tes quienes terminan esta 

culturales digitales, entre 
otros temas. 

LA EXPERIENCIA
Algunos profesores que han 
tomado este programa coin-
ciden en que les ha ayudado a 
mejorar sus habilidades digi-
tales y apoyar a sus alumnos.

La maestra Ivonne Valle 
de la escuela primaria Beni-
to Juárez en Ciudad de Mé-
xico aseguró que se siente 
orgullosa de ella misma y de 
sus alumnos. “Todo lo que 
logré aprender lo he pues-
to en práctica y le digo a mis 
alumnos que, si yo pude, ellos 
también lo van a lograr. No sé 
cuándo terminará esta mo-
dalidad, pero los niños ahora 
cuentan con más herramien-
tas”, comentó.

Mientras que otros profe-
sores han aprendido nuevas 
habilidades que les permiten 
adaptarse a la situación de 
sus alumnos como es el caso 
de Yazel Castro, quien lleva 8 
años como maestro de bachi-
llerato en San Miguel Canoa, 
Puebla. Él da clases de Litera-
tura y Pensamiento Matemá-
tico, por lo que ha adaptado 
sus clases y tareas para que 
sean sencillas y consuman la 
menor cantidad de datos po-
sible para sus alumnos. 

La alianza Únete, 
Facebook y la SEP 

permitió capacitar a 
más de 1.2 millones 

de docentes de 
educación básica 
en herramientas 

digitales

Para la maestra Adriana 
García, de la escuela prima-
ria José Miguel Pacheco del 
Estado de México, el mayor 
reto fue la resistencia de los 
padres para adoptar las pla-
taformas digitales.

“A veces los familiares se 
desesperan. Hoy no solo me 
tocó enseñar a los niños, tam-
bién me tocó enseñar a los 
padres de familia”, resaltó.

Sin embargo, cree que lo-
gró enseñar a los padres de 
familia que las redes socia-
les no son sólo un medio para 
el entretenimiento, también 
pueden ser una herramienta 
para la educación. 

“Entre más me involucro, 
más conozco y más segura 
me siento para poder utilizar 
las redes de una manera más 
responsable”, concluyó.

CAPACITACIONES A 
DOCENTES EN 2021

 l Soy Digital 2: Pensa-
miento crítico, priva-
cidad y reputación, 
huella digital, seguri-
dad y bienestar 2 (15 de 
enero)

 l Gamifica el aula virtual 
y evalúa los aprendiza-
jes de los alumnos (29 
de enero)

 l WhatsApp en la Educa-
ción 2 (12 de febrero)

 l Messenger Kids 2 ( 26 
de febrero)

 l Pizarras digitales para 
dar una clase (11 de 
marzo)

 l Facebook Live y Grupos 
2 (24 de marzo)

 l Instagram 2: compartir 
contenido y asignar 
tareas (16 de abril)

 l Soy Digital 3: Consejos 
para identificar noticias 
falsas, verificación de 
noticias, portal para jó-
venes y padres, plan de 
estudio en seguridad y 
bienestar (30 de abril)

 l Elabora juegos educati-
vos con presentaciones 
(7 de mayo)

 l Actividades Culturales 
Digitales (28 de mayo) 
Europa: Museo Lou-
vre, Museo Británico 
América: Museo Antro-
pología, MIDE Museo 
Interactivo de Econo-
mía

ANTE LA PANDEMIA

capacitación.
Además, algunos de los 

cursos quedan en la pági-
na de Facebook, por lo que 
cualquier persona interesa-
da puede revisar la informa-
ción y aprovecharla para su 
beneficio.

Esta alianza continua-
rá en 2021 y ampliará los te-
mas para ayudar y preparar 
a los docentes. Por ejemplo, 
se añadirá cómo gamificar 
el aula virtual, lo que es una 
huella digital, ciberseguri-
dad, juegos educativos con 
presentaciones y actividades 

Todo lo que logré aprender lo 
he puesto en práctica y le digo 
a mis alumnos que, si yo pude, 
ellos también lo van a lograr... 
Los niños ahora cuentan con 
más herramientas.”

IVONNE VALLE 
MAESTRA DE ESCUELA PRIMARIA

Gráfico: Freepik

Foto: Especial

Cazadores
En este capítulo los gamers 
son cazadores que 
deberán ayudar a los 
personajes del lugar en su 
nueva e inestable realidad. 

EL 
DATO

“DISEÑO QUÍMICO  
TÉCNICO”, S. A. DE C. V. 

En la Calle de Transformación 
número diez, La Joya, Cuautit-
lán, Estado de México, siendo las 
12:00 horas del día 27 de Noviem-
bre de 2020 se gira la primera. 

C O N V O C A T O R I A 
Dirigida a los Socios de la socie-
dad denominada “DISEÑO QUÌ-
MICO TÈCNICO”, S. A. DE C. V., 
con la finalidad de Sesionar en 
Asamblea General de Socios que 
se celebrará en el domicilio social 
a las 12:00 horas del día 15 de 
diciembre del año dos mil veinte, 
con los puntos del orden del día 
que a continuación se numeran;
1. Pasar lista de asistencia. 
2. Representación del 50% más 

uno del Quorum.
3. Propuesta sobre la Disolución 

anticipada de la sociedad.
4. Determinación de las condicio-

nes en que habrá de realizarse 
la Liquidación de la Sociedad.

5. Nombramiento de Liquidador o 
Liquidadores en su caso.

6. Designación de Delegado 
Especial

7. Asuntos Generales.

DAVID DIAZ SÁNCHEZ
EN SU CARÀCTER DE HEREDERO  

Y ALBACEA DE LA SUCESIÒN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA ALICIA DE LA CONCEPCIÒN 
HERNÀNDEZ CORCHADO

JUANA LESVIA  
OROPEZA ANDRADE

ACCIONISTA
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