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RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Afirman que se deben dar estímulos específicos a los 
sectores más afectados por la pandemia, pues los países 

que los otorguen serán los que registren un mayor 
crecimiento en los próximos cinco años > 2
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No sorprende la actitud de la “oficialidad” de Morena 
y del titular de Relaciones Exteriores, sugiriendo al 
Presidente esperar hasta tener resultados oficiales.

La presión de Biden 
en T-MEC
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Tabasco inundado 
y sin Fonden 
Análisis Superior, 
Maricarmen Cortés > 4
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.2500% -0.2500 pp.
TIIE DE FONDEO 4.2700% 4.2600% -0.0100 pp.
TIIE A 28 DÍAS 4.5060% 4.5030% -0.0030 pp.

CETE A 28 DÍAS 4.2200% 4.2500% +0.0300 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.6930 $20.5550 -$0.1380

DÓLAR BANCARIO $21.1900 $21.0300 -$0.1600
EURO $24.5173 $24.4745 -$0.0428
LIBRA $27.2425 $27.1390 -$0.1035

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 38,399.07 38,530.50 +0.34%
DOW JONES 28,390.18 28,323.40 -0.24%

S&P 500 3,510.45 3,509.44 -0.03%
NASDAQ 11,890.93 11,895.23 +0.04%

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

El fin de semana fue de-
cisivo para los mercados, 
efecto que se percibirá 
este lunes. Aunque el de-
mócrata Joe Biden resultó 
ganador de la contienda 
electoral en Estados Uni-
dos, el republicano Do-
nald Trump no ha quitado 
el dedo del renglón, lo 
que pudiera generar cierta 
volatilidad, pese a que los 
inversionistas ya daban el 
triunfo a su contrincante. 

Por lo pronto, “los 
mercados observan un 
balance positivo en acti-
vos de riesgo, en tanto el 
dólar ha extendido su de-
bilitamiento permitiendo 
al peso mexicano operar 
en niveles no vistos desde 
marzo”, comentó Banorte.

Sin embargo, Scotia-
bank alertó que si Donald 
Trump no acepta los re-
sultados podría generar-
se cierta volatilidad en 
los mercados. “Persisten 
temores de que el presi-
dente Trump pueda des-
conocerlos, en virtud de 
sus declaraciones poste-
riores a la jornada electo-
ral, y emprenda una serie 
de impugnaciones y ba-
tallas legales con las que 
previamente ha venido 
amenazando, si los resul-
tados no le favorecen”.

Impactará 
el desenlace 
electoral en EU

ESTA SEMANA

4.04
POR CIENTO
es la inflación anual 
esperada para octubre

INDICADORES
Esta semana se publica-
rán las cifras de inflación 
para el mes de octubre 
en México, con expecta-
tivas de que ésta se man-
tenga estable en torno a 
4.04% anual; también se 
publicarán cifras de pro-
ducción y exportación 
del sector automotriz. El 
Banco de México toma-
rá su decisión de política 
monetaria el próximo jue-
ves 12 de noviembre, en la 
que se prevé un recorte a 
la tasa de interés objetivo 
de 25 puntos base.

Aunque la semana pa-
sada el foco estuvo en las 
elecciones de EU, los ca-
sos de covid-19 siguen en 
aumento, sin embargo, 
parecería que “los inver-
sionistas han dejado de 
lado los riesgos sobre la 
trayectoria de la pande-
mia y de una caída a cierre 
de año”, apuntó Intercam.

Fuente: SHCP/Gráfico: Erick Zepeda

EMPRESARIOS

Buen Fin, amortiguador de la crisis de 2020

Si queremos que el 
pronóstico del PIB sea 
de -8.3% (visión del 
gobierno), el programa 
de infraestructura debe 
moverse más rápido.”

CARLOS SALAZAR
PRESIDENTE DEL CCE

Con el mayor tiempo 
ayudamos a distribuir el 
aforo de clientes y aspirar 
alcanzar las ventas de 
2019 y llegar este año a 
118 mil millones de pesos.”

JOSÉ M. LÓPEZ CAMPOS
PRESIDENTE CONCANACO SERVYTUR

Visiones económicas diferentes
Trump y Biden tienen objetivos de política comercial y 
opiniones diferentes sobre el comercio internacional. 
Biden considera que las normas comerciales son una 
herramienta útil, mientras que Trump las considera 
como una limitación para Estados Unidos y, a veces, 
como algo que va en contra de sus intereses. > 4

REPORTE A SEPTIEMBRE

Fideicomisos extintos: menor saldo
El saldo de los 109 fideicomisos, que en octubre 
pasado el Congreso aprobó su extinción, pasó de 68 
mil 556 a 66 mil 194 millones de pesos entre el 30 de 
junio y el 30 de septiembre de este año, lo que implicó 
una reducción de dos mil 364 millones de pesos, 
revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. > 5

GOOGLE

Afectará el 
menor empleo
De acuerdo con un 
estudio de Google, 
menos trabajos, menos 
ingresos y precios más 
altos son factores que 
obligarán a muchas 
personas reducir el uso 
de datos móviles y tener 
menor conectividad. > 7

CFE

Ahorros por  
14 mil mdp
La CFE ha logrado ahorros 
por 14 mil millones de 
pesos en sus adquisiciones 
y obras en lo que va del 
sexenio, afirmó Miguel 
López, coordinador de 
Administración y Servicios 
de la empresa. > 6

EN YOUTUBE

Abuelitos que 
son virales
Cualquiera puede 
triunfar en YouTube, 
y muestra de ello es 
que varios adultos 
mayores están 
generando contenido y 
volviéndose virales en 
el confinamiento por el 
covid-19. > 7

Foto: Freepik

Foto: Freepik

Fotos: Archivo

Fuente: SHCP

Foto: Archivo
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SALDO DE LOS INSTRUMENTOS
(Millones de pesos)

DÓLAR SPOT
(Pesos por unidad) 

Al 30 de junio Al 30 de septiembre

* Centros Públicos de Investigación

Sensibles 
(18 fideicomisos)

Conacyt
(65 fideicomisos)

CPIs*
(26 fideicomisos)

42,815 40,469

24,957 24,979

785 746

Total
Al 30 de junio:

68,556
Al 30 de septiembre:

66,194

Fuente: Banco de México

BOLSA MEXICANA
(Puntos al cierre)

21.2400
30-oct

21.2500
03-nov

20.9980
04-nov

20.6930
05-nov

20.5550
06-nov

Fuente: BMV

36,987.86
30-oct

37,466.09
03-nov

El Buen Fin 2020, evento 
que comenzará hoy y hasta 
el próximo 16 de noviembre, 
será el banderazo de 
inicio para la recuperación 
económica en el país, 
principalmente en el comercio 
y los servicios, frente a 
la crisis por la pandemia 
de covid-19, opinaron 
empresarios consultados por 
Excélsior. Coincidieron en 
que si se quiere que la caída 
de la economía de este año 
sea menos pronunciada, 
es necesario estimular el 
consumo, por lo que el 
Buen Fin dará ese impulso 
en la última parte del año. 
Explicaron que se mantendrá 
la sana distancia. > 3

37,475.76
04-nov

38,399.07
05-nov

38,530.50
06-nov

DÉFICIT PÚBLICO
(Porcentaje del PIB)

DEUDA PÚBLICA
(Porcentaje del PIB)

BRECHA DIGITAL 
AUMENTARÁ
La pandemia del covid-19 traerá grandes retos 
para los nuevos usuarios de internet.

¿Temor a Biden?  
Si se esperan hasta el 6 de enero de  2021 
probablemente pierdan un tiempo precioso.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

Ven analistas 
espacio para 

apoyos fiscales
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La presión de Biden en 
T-MEC; López Obrador  
se espera; Trudeau, sí 
• Los temas laborales y ambiental serán importantes.

El triunfo de Joe Biden como el 46º presidente de Estados 
Unidos trae para México presiones que ya se encuentran 
dentro del nuevo acuerdo comercial, el T-MEC. Las presio-
nes vendrán por dos vías, la de mejora de los salarios y el 
medio ambiente en la energía. El tema del medio ambiente 
fue desestimado por Donald Trump cuando empresarios 
y legisladores acusaron a México de no cumplir con reglas 
en renovables y de apertura.

 BIDEN Y TRUMP, CAMBIO DE 180 
 GRADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES
La diferencia en el tema ambiental es de 180 grados. Joe 
Biden, tan sólo saberse ganador de las elecciones de EU, 
dijo que entraría de nuevo al Acuerdo de París para que su 
país vuelve a comprometerse con la reducción de gases de 
efecto invernadero. Su plan de reactivación habla de una 
revolución verde, de producir autos eléctricos.

Trump, en cambio, empató con la postura del gobierno 
lopezobradorista de estimular el petróleo y sobre energías 
verdes y apertura energética ni se pronunció.

En el T-MEC se mantuvieron las condiciones energéti-
cas de apertura y energías renovables. El presidente López 
Obrador menciona que no fue así, que México respetará 
la Constitución y la Constitución puede cambiar. El presi-
dente López Obrador ha hablado de una contrarreforma 
energética. Y de seguro, una vez que el gobierno de Joe 

Biden llegue a la Casa Blanca y 
se siente, volteará a ver el tema 
de energías renovables y apertu-
ra energética en México.

 TRUDEAU SÍ FELICITÓ; 
LÓPEZ OBRADOR: NO QUE-
REMOS SER IMPRUDENTES
El presidente López Obrador se 
tardó en felicitar a Joe Biden por 
ganar las elecciones.

“Con respecto a las elec-
ciones en EU, vamos a esperar 
a que se resuelvan todos los 
asuntos legales. No queremos 
ser imprudentes, no queremos 
actuar a la ligera, queremos ser 
respetuosos de la autodetermi-
nación de los pueblos y respe-
tuosos del derecho ajeno”, dijo el 
presidente López Obrador el fin 
de semana cuando la prensa le 

cuestionó por qué no felicitaba al nuevo presidente electo 
de nuestro principal socio comercial.

El otro socio del T-MEC, el primer ministro canadien-
se, Justin Trudeau, sí felicitó a Biden. Nuestro Presi-
dente ha optado por otra vía, que esperemos no sea de 
enfrentamiento.

 SALARIOS, EL OTRO TEMA CON EU
A los demócratas no sólo les interesará el tema energético, 
con energías renovables, sino también ver en México que 
de verdad se cumplan los acuerdos para elevar salarios  
(sobre todo en el sector automotriz, donde el 40% del ve-
hículo deberá provenir de fabricación donde se pague a 
16 dólares la hora). Pero además, vendrán los inspectores 
laborales que estarán encima de las empresas mexicanas.
El presidente López Obrador mantuvo una buena relación 
con Donald Trump, incluso ya en campaña. Y ahora se 
tendrá que rehacer otra totalmente distinta, con Joe Biden, 
el triunfador de la contienda electoral. Y no dude que la 
nueva administración demócrata, de manera puntual, pre-
sionará a México en el tema laboral y ambiental.

La diferencia 
en el tema 
ambiental es  
de 180 grados.  
Joe Biden dijo 
que entraría  
de nuevo  
al Acuerdo  
de París.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

EMPRESAS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

-0.67
ANTERIOR

$20.6930
ACTUAL

$20.5550

 l Justin Trudeau, 
presidente de Canadá.

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

La Secretaría de Energía ase-
guró que hacia 2022, el país 
va a requerir de la produc-
ción derivada de los Con-
tratos de Exploración y 
Extracción otorgados a em-
presas públicas y privadas 
para abastecer la demanda 
del Sistema Nacional de Re-
finación (SNR).

Según el  Plan Quin-
quenal 2020-2024, que 

recientemente publicó la de-
pendencia, también estima 
que la producción alcanza-
rá apenas el millón 899 mil 
barriles al cierre del sexenio, 
cifra muy por debajo de la 
meta de 2.2 millones por día 
prevista.

El documento dice que la 
extracción más alta de acei-
te se obtendrá en 2031, con 
un promedio de 2 millones 
130 mil barriles, cifra que 
contendrá la producción de 
Pemex y las de empresas 

Sener requerirá la producción de privados para refinerías
A PARTIR DE 2022

privadas que ganaron rondas 
de licitación.

Sin embargo, las estima-
ciones de Sener muestran 
que entre 2021 y 2022, la ex-
tracción de la empresa del 
estado comenzará a caer, lo 
que es contrario a las metas 
que se ha impuesto la admi-
nistración actual.

El Plan Quinquenal mues-
tra que, de la producción es-
perada, tanto de privados 
como de Pemex, una parte 
importante será demandada 

PRODUCCIÓN DE ACEITE 
(Miles de barriles por día)

Producción Pemex y Privados Pemex 

Fuente: Pemex 
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Dar estímulos, vital 
para la reactivación

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

México tiene espacio para 
implementar una política fis-
cal más agresiva que permita 
brindar estímulos a las em-
presas de los sectores eco-
nómicos que han sido más 
afectados por la pandemia, 
coincidieron analistas finan-
cieros durante México Cum-
bre de Negocios.

“Hay espacio para te-
ner una política fiscal más 
agresiva, no demasiado, por 
supuesto, porque México en-
frenta tasas de interés que 
son altas, pero se puede ayu-
dar más a la economía, sobre 
todo si se dan estímulos es-
pecíficos a los sectores que 
más los necesitan, que a es-
tas alturas es claro cuáles son 
los sectores más afectados 
por la pandemia”, indicó Car-
los Capistrán, economista en 
jefe para México y Canadá de 
Bank of America Securities. 

Durante el primer día de 
trabajos de este evento que 
por primera vez se lleva a 
cabo de manera virtual, Er-
nesto Revilla, economista 
en jefe para América Latina 
de Citigroup, coincidió en la 
necesidad de poner en mar-
cha una política fiscal más 
fuerte ante la imposibilidad 
de frenar la propagación del 
covid-19.

“Los países con estímulos 
fiscales serán los que mejor 
crecimiento tengan duran-
te los próximos cinco años, 
por lo que es necesarios im-
plementarlos en México, con 
base en una austeridad inte-
ligente, es decir, dirigiendo el 
gasto hacia sectores que ge-
neren un impacto inmediato 
en la economía”. 

POTENCIAL
Capistrán consideró que de 
no realizarse cambios los ni-
veles de crecimiento de 2018 
se recuperarán en 2025. 

“El potencial de Méxi-
co está por debajo del 2% y 
cuando salgamos de la pan-
demia, vamos a regresar a 
niveles de crecimiento rela-
tivamente bajos a menos que 
algo cambie”.

Dijo que un detonante 
de cambios en el país pue-
den ser las elecciones del si-
guiente año pues cambiará 
la Cámara de Diputados, así 
como la certidumbre polí-
tica que puede darse a los 
inversionistas. 

“En la medida de que la 

AFIRMAN ANALISTAS
Debe haber una política fiscal más agresiva para apoyar a empresas 

de los sectores económicos más afectados por la pandemia 
PORTADA

incertidumbre disminuya, 
podría hacer que la inver-
sión fluyera de una mejor 
manera… Esta es la herra-
mienta que el gobierno 
mexicano más fácilmente 
puede cambiar para detonar 
el crecimiento, simple y sen-
cillamente hay que ser muy 
claro, por ejemplo, van a su-
bir los impuestos o no van 
subir”. 

Revilla coincidió en que 
si no hay un catalizador que 
incremente la confianza de 
la inversión privada, la recu-
peración económica del país 
seguirá siendo débil durante 
los siguientes años. 

Los estímulos fiscales no son 
un fin en sí mismo, sino un 
medio para impedir que las 
empresas quiebren e impedir 
que haya más crecimiento en 
el desempleo”

ERNESTO REVILLA
ECONOMISTA EN JEFE PARA AMÉRICA 
LATINA DE CITIGROUP

“El impacto de la pande-
mia en México ha sido tan 
grave que el PIB per cápita 
retrocedió 10 años, es decir, 
ha sido una década perdida 
para las familias”.

De acuerdo con Capis-
trán, el Banco de México, en-
cabezado por Alejandro Díaz 
de León, ha hecho un esfuer-
zo por recortar la tasa de in-
terés a fin de atraer capital 
externo, sin embargo, opinó 
que debido a que la inflación 
está por arriba de su objetivo 
no tiene espacio para seguir 
disminuyéndola. 

TENEMOS QUE SER 
AUDACES: MIGUEL ALEMÁN

MERCADOS, CONTENTOS 
CON RESULTADOS EN EU

La crisis económica pro-
vocada por el covid-19 
nos obliga a ser creativos, 
innovadores y sobre todo 
audaces para rediseñar un 
modelo que tenga compa-
tible la recuperación 
con la protección 
de la ciudadanía, 
consideró Miguel 
Alemán Velasco, 
presidente de 
México Cumbre de 
Negocios. 

“Avancemos en un 
proyecto de desarrollo con 
tecnologías de alta compe-
titividad que nos permita 
dar prioridad a la supera-
ción de la pobreza median-
te el empleo, la educación, 
la legalidad y las inversio-
nes productivas”.

Si los republicanos retienen 
el Congreso y Joe Biden es 
el presidente de Estados 
Unidos habrá estímulo fiscal, 
pero no habrá incremento de 
impuestos, una combinación 
que le gusta mucho a los 
mercados, consideró Ernes-
to Revilla, economista en 
jefe para América Latina de 
Citigroup. 

“Esta semana, ya cuando 
se perfilaba el resultado final 
que ya tenemos, los merca-
dos de valores subieron mu-
chísimo, las tasas de valores 
de largo plazo bajaron, los 
niveles de apetito de riesgos 

se incrementaron, el dólar se 
debilitó ligeramente, hacien-
do que se fortalecieran las 
monedas de mercados emer-
gentes, al mercado le gusta 
esa configuración y sería un 
buen ambiente para 2021”. 

Carlos Capistrán, econo-
mista en jefe para México y 
Canadá de Bank of America 
Securities, dijo que, con los 
resultados de las elecciones, 
la incertidumbre en EU estará 
limitada, lo que será bueno 
porque hará que fluya más la 
inversión en el mundo, y por 
lo tanto, en México. 

Al inaugurar el foro 
anual que este 2020 se 
desarrolla de manera vir-
tual, el también presidente 
del consejo de Interjet, re-
cordó que estamos siendo 

testigos de un cambio 
radical en la forma 

de la vida de la 
sociedad que ha 
sido inesperado 
y profundamente 

duro. 
El empresario des-

tacó que “en los momentos 
más oscuros es cuando 
los sueños nos permiten 
renacer, hoy la historia nos 
llama a imaginar, a empren-
der, y a innovar en tareas 
para iniciar un capítulo en 
un mundo nuevo”.

 –Karla Ponce

 — Por Karla Ponce

El panel de analistas reunidos en México Cumbre de Negocios.
Fotos: Especial

por el Sistema Nacional de 
Refinación para la elabora-
ción de combustibles de alto 
valor agregado, y con ello 
reducir la dependencia a las 
importaciones.

Se espera que a partir de 
2022 se requiera de la pro-
ducción de los Contratos 
para la Exploración y Extrac-
ción de Hidrocarburos (CEE) 
vigentes “para asegurar la 
demanda del SNR”.

Esto coincide con la en-
trada en operación tempra-
na que el gobierno pretende 
de la Refinería de Dos Bocas, 
cuya previsión es para el pri-
mero de junio de 2022.
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EL CONTADOR

1.  Si algo sabe hacer bien Grupo Bimbo, de 
Daniel Servitje, es mantener sus mar-

cas en la mente de los consumidores, por 
lo que en estos tiempos no importa cuán-
tos sellos tenga un producto, sino el interés 
que pueda generar entre los consumidores. 
Prueba de ello es Gansito Gold, una edición 
especial de su famoso pastelito, que está re-
lleno de mermelada de cereza y con nueces 
en lugar de granillo de chocolate. Resulta 
que el producto ha generado alta expectati-
va entre los consumidores en redes sociales, 
quienes preguntan constantemente en dón-
de pueden conseguirlo. Bimbo también co-
noce la fuerza de Facebook para promover 
sus productos, pues la marca Gansito tiene 
más de 751 mil seguidores en la red social. 

2.  La joint venture de Grupo BAL, EnerAB 
Suministro Calificado, que dirige José 

Arosa, mantiene sus planes de desarrollo 
de energías renovables, pues busca detonar 
inversiones totales por dos mil 500 millo-
nes de dólares. Con esto espera beneficiar a 
las comunidades con las que convivirán sus 
parques, así como generar empleos y com-
petir en el mercado. Como parte de esta es-
trategia concretó un contrato por 20 años 
para suministrar electricidad generada con 
tecnología eólica a la empresa Suacero, de-
dicada a la fundición, laminación y comer-
cialización de acero en San Luis Potosí. De 
entrada, le entregará 200 gigawatts-hora al 
año, lo que permitirá reducir hasta 126 mil 
250 toneladas de gases contaminantes.

3.  Cerveceros de México, que dirige Karla 
Siqueiros, reafirmó su compromiso de 

posicionar el valor de la agroindustria cer-
vecera al sumarse a estándares y regula-
ciones técnicas en las líneas de producción, 
suministro y cadenas de valor. Por ello, fir-
mó un convenio con NYCE Laboratorios, de 
Manuel Fernández, para evaluar las es-
pecificaciones fisicoquímicas e informa-
ción comercial para cubrir los parámetros 
de la cerveza, a fin de obtener consistencia 
y calidad entre las artesanales. Y es que todo 
producto debe cumplir con una norma que 
defina los requisitos y especificaciones para 
respaldar su propósito y función, para ello 
hay laboratorios de pruebas, organismos de 
inspección y unidades de verificación.

4.  El panorama laboral en las empre-
sas sigue siendo incierto, pues no es-

tán generando nuevas fuentes de trabajo. 
De acuerdo con TallentiaMX, que dirige 
Elías Micha, de las 12 millones de personas 
que perdieron su fuente de ingresos cuan-
do inició la pandemia, lo han recuperado 8.4 
millones. Esto supone un déficit de 3.6 mi-
llones. Además, la ocupación informal en 
septiembre ascendió a 28 millones, con una 
tasa de 54.9%, esto es, 0.2 puntos porcen-
tuales menos que en agosto. Todo apunta a 
que la recuperación marcha con mayor len-
titud, mientras que los contagios van hacia 
arriba. Además, si bien hay indicadores po-
sitivos, según la agencia calificadora Fitch, 
se registra una desaceleración desde julio. 

5.  Una llamada de atención recibió José 
Manuel López Campos, presidente de 

la Concanaco Servytur, de parte de la Se-
cretaría de Economía, que dirige Graciela 
Márquez Colín. Y es que el líder del comer-
cio organizado tenía una última esperan-
za de realizar el corte de listón del Buen Fin 
2020 de forma presencial, en algún centro 
comercial de la Ciudad de México. Sin em-
bargo, Márquez Colín salió al paso y con-
vocó a realizar la celebración de forma 100% 
virtual, ante la alerta que prevalece en la 
capital del país por el alza en casos de co-
vid-19. No cabe duda que son momentos en 
los que las empresas y las autoridades deben 
poner el ejemplo para evitar concentracio-
nes masivas en tiempo de pandemia.

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

Montaña de 
incumplimientos
El gobierno debería cortar la agonía de los trabajadores, 
proveedores y clientes de Interjet. La línea aérea ha perdido 
viabilidad. Los problemas de esta empresa no comenzaron 
con la pandemia y la crisis económica, sólo se hicieron mu-
cho más graves, posiblemente insalvables. Hasta ahora más 
o menos los habían logrado ocultar con un buen manejo de 
relaciones públicas y los contactos de sus dueños, quienes 
dicen que todo está bien y se va a arreglar.

Sin embargo, durante meses los dueños y administradores 
de Interjet han incumplido reiteradamente sus promesas. La 
más reciente a los trabajadores, a quienes habían quedado de 
pagarles el viernes una de las cuatro quincenas que les deben.

La acción colectiva en representación de más de cuatro 
mil afectados que lleva la Profeco no se dio por generación 
espontánea. Ricardo Sheffield dice que en por lo menos 
cinco ocasiones los representantes de la línea aérea le han 
prometido, y han incumplido, pagar multas que superan los 
38 millones de pesos. 

Siempre les prometen que todo va a estar bien y que ya 
van a pagar, lo mismo que dijeron a los trabajadores luego 
de que cerraron la vía pública para tratar de cobrar a lo que 
tienen derecho. Les mintieron. ASSA recurrió el viernes a tri-
bunales para tratar de cobrarle a Interjet más de mil millones 
de pesos que les adeudan por combustible, ya que más allá 
de las reiteradas promesas de pago no han cumplido. 

No es cierto que el covid-19 sea el responsable de la si-
tuación. Las omisiones en los pagos de impuestos y de otros 
servicios se remontan a 2013 y de ahí que el SAT haya tenido 
que intervenir su caja desde 2019 para garantizar el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales. Es falso que no se le pue-
da pagar a los trabajadores por la intervención de la caja. Por 
ley la institución que comanda Raquel Buenrostro garantiza 
que si hay dinero se cumple con el pago a los trabajadores. 

También es mentira que el SAT esté bloqueando la capi-
talización planteada por Antonio del Valle y Carlos Cabal 
Peniche a través de un fondo de inversión por unos 150 mi-
llones de dólares. De acuerdo con la ley, sí se puede hacer 
la inyección de recursos. La ley impide la venta de acciones, 
pero no que crezcan gracias a nuevas aportaciones. 

La capitalización es la mejor manera de solucionar los 
problemas de la línea aérea. La realidad es que no hay obs-
táculo para que se lleve a cabo, sólo tendrían que hacer una 
asamblea de accionistas. Modo hay, parece que ganas no.

Hasta el momento los dueños de Interjet son la familia 
Alemán, quienes como responsables solidarios hicieron un 
ofrecimiento informal para pagar aportando bienes de su 
propiedad, sin embargo, se trató de otra forma de no pagar. 

Pusieron el predio conocido como Balandra, en Baja Ca-
lifornia Sur. Se trata de un intento más por dilatar el pago 
puesto que es un predio en zona ecológica no comercializa-
ble. Además, el ayuntamiento de la Paz mantiene un juicio 
por la propiedad del inmueble. También ofrecieron el Rancho 
Girasol, en San Miguel de Allende. Fuentes del SAT explicaron 
al PAS que el ofrecimiento fue informal y que hasta el mo-
mento no han acreditado la propiedad. 

La campaña de relaciones públicas de cuello blanco ha 
llegado hasta los legisladores y pretende simpatizar con líde-
res de opinión, pero el cúmulo de incumplimientos y menti-
ras es superior.  Lo cierto es que ni ofreciendo los dos predios 
alcanza para pagar la deuda.

REMATE MISERABLE
Sería muy bueno que quienes practican un sucedáneo del 
periodismo hayan aprendido la lección, pero el Padre del 
Análisis Superior no cree que tengan la capacidad. 

Un muy pequeño grupo de comunicadores hizo un mon-
taje sobre supuestas irregularidades de Jesús Seade como 
servidor público. Es poco probable que hayan caído como 
bisoños en una campaña de fuego amigo, más bien se subie-
ron a un tren porque alguno de sus santones creó la mentira 
por cómo le cae el negociador del T-MEC.

Inventaron que Seade se había clavado recursos de la SRE 
para viajes personales y quién sabe cuántos ilícitos más. Wi-
kipedia, de una manera irresponsable y fiel a sus costumbres, 
dio por buena la información sin derecho a réplica. Ninguno 
de ellos esperó la investigación, condenaron sin pruebas. 

Ahora que el Órgano Interno de Control de la SRE de-
terminó que no había ninguna irregularidad, ¿por lo menos 
van a pedir perdón por las mentiras? ¿La red social retirará el 
artículo que sin argumentos defendieron porque los macarras 
de la moral lo calificaron como una pieza periodística?

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

La celebración del programa de 
descuentos El Buen Fin 2020 será el 
banderazo de inicio para la recupe-
ración económica, principalmente 
en el sector de comercio y servicios, 
frente a la crisis por la pandemia 
de covid-19, opinaron empresarios 
consultados por Excélsior.

“Si queremos recuperarnos en el 
corto plazo, y que la caída de la eco-
nomía sea menos pronunciada ne-
cesitamos estimular el consumo, el 
Buen Fin dará ese impulso en la úl-
tima parte del año, además estamos 
moviendo más rápido el progra-
ma de infraestructura con anuncios 
posteriores, en eso estamos traba-
jando”, reconoció el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar.

El líder de la cúpula privada re-
cordó que el consenso de los ana-
listas privados anticipa una caída en 
el PIB de 9.3% para este año, mien-
tras que el gobierno prevé que sea 
de 8.3 por ciento.  

Por lo que “si queremos alcanzar 
el pronóstico de 8.3%, necesitamos 
que el programa de infraestruc-
tura se mueva lo más rápido que 
podamos y estamos preparando 
anuncios posteriores. Y segundo 
necesitamos estimular el consumo 
y para ello se anunció el progra-
ma del Buen Fin, son las acciones 
que estamos trabajando en el corto 
plazo”.

Gustavo de Hoyos, presidente de 
la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), ca-
lificó de positivo que el evento se 
vaya a realizar a pesar del contexto 
de la pandemia, ya que el principal 
problema de la recuperación es el 
mercado interno privado.

“En junio el consumo interno 
privado creció 5.6 y 5.4% en julio, 
las cifras de agosto muestran un 
crecimiento de solo 1.8%, lo que sig-
nifica que se está desacelerando el 
ritmo que traía”, dijo De Hoyos.

En tanto José Manuel López 
Campo, presidente de la Confe-
deración de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), reconoció 
que la décima edición del Buen Fin 
se celebrará en condiciones atípi-
cas por la emergencia sanitaria de 
covid-19, por ello serán 12 días de 
descuentos y no cuatro como en 
años anteriores.

“Con este tiempo ayudamos a 
distribuir el aforo de clientes y as-
pirar alcanzar las ventas de 2019 de 
117 mil millones de pesos y llegar 
este año a 118 mil millones de pe-
sos, por ello se incluyeron también 
a más sectores, desde agropecuario, 
industrial y de servicios”.

Recordó que también participará 
el Infonavit con un programa para 
quienes adquieran su crédito po-
drán pagar cuatro meses después; 
también los distribuidores de auto-
móviles participarán con ofertas.

“Se podrá comprar desde una ar-
tesanía hasta un automóvil o vivien-
da en este Buen Fin y confiamos en 
obtener las metas de ventas, porque 
estamos convencidos que este pro-
grama será el banderazo de inicio 
de la recuperación del consumo in-
terno”, manifestó.

Salazar abundó que un apo-
yo importante del gobierno es el 

Buen Fin, el banderazo
para la reactivación: IP

SECTOR COMERCIAL

RECUPERAR LO 
PERDIDO: CEESP
El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP), 
que dirige Carlos Hurtado López, 
reconoció que los resultados que 
arroje el Buen Fin, en una coyun-
tura tan compleja como la actual, 
podrían anticipar la dinámica del 
consumo para los próximos me-
ses y la posibilidad de “recuperar 
lo perdido un poco más rápido” de 
lo observado. 
Y es que el organismo empresa-
rial alertó que, en caso de que se 
presente un rebrote de covid-19, 
existe el riesgo de un deterioro del 
crecimiento y las expectativas en 
los siguientes meses.

Recordó que el dinamismo del 
consumo es un elemento clave y 
necesario para una recuperación 
sólida de la economía nacional, 
pero hay elementos que sugie-
ren que la recuperación necesaria 
del consumo está lejos de presen-
tarse, por lo que eventos como 
el Buen Fin y otras ofertas son 
positivos.

BUEN FIN EXTENDIDO
 l 12 días de oferta y descuentos:  
del 9 al 20 de noviembre de 2020

 l 98 mil empresas registradas al Buen 
Fin, como meta

 l 34% de las ventas serán  
del comercio electrónico

 l 4 de cada 10 de las empresas es-
peran crecer más del 50% su venta 
online 

 l 118 millones de pesos en derrama 
económica estimada

 l 6,650 premios en el Sorteo Fiscal 

Si queremos recuperarnos en el 
corto plazo, y que la caída de la 
economía sea menos pronunciada 
necesitamos estimular el consumo.”

CARLOS SALAZAR
PRESIDENTE DEL CCE

adelanto de aguinaldos y del pago 
de pensiones, para que las perso-
nas puedan tener liquidez y con ello 
programar mejor sus compras de fin 
de año.

“Vemos muy positivo que la Se-
cretaría de Hacienda mantendrá los 
sorteos con recursos fiscales y que 
se vayan a incluir a los estableci-
mientos y a las personas físicas”, re-
conoció De Hoyos.

Finalmente, confiaron en que 
los protocolos sanitarios de los co-
mercios eviten una propagación de 
contagios, así como la prevención 
de los consumidores.

Llama ahora y conoce la 
promoción que tenemos para ti
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Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Tabasco inundado 
y sin Fonden
• El  Fondo de Desastres Naturales fue extinguido 
recientemente en el paquete de 109 fideicomisos.

El presidente López Obrador tendrá que 
enfrentar, en su natal Tabasco y también en 
Chiapas, la consecuencia de su capricho de 
desaparecer el  Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) entre los 109 Fideicomisos que por 
la mayoría de Morena fueron eliminados 

Los 10 gobernadores que integran la Alian-
za Federalista y que intentan que no les re-
corten en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2021, que a más tardar de-
berá ser aprobado el domingo, manifesta-
ron su preocupación por la desaparición del 
Fonden, el cual permitía canali-
zar recursos en forma transpa-
rente para enfrentar tanto los 
daños a infraestructura pública, 
como atención a damnificados 
ante desastres naturales como 
las inundaciones provocadas 
por el huracán Eta en los esta-
dos de Tabasco y Chiapas, enti-
dades que no forman parte de la 
alianza.

El propio secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, reco-
noció en los videos en los que 
defendió la desaparición de los 
fideicomisos que en el caso del 
Fonden se buscará, junto con el 
Congreso, un mecanismo para 
sustituirlo. 

Esto en verdad es un absur-
do porque entre las ventajas del  
extinto Fondo de Desastres Natu-
rales estaba el poder asignar re-
cursos a las entidades afectadas 
aun al cierre del ejercicio fiscal, como en es 
este caso, previa declaración de emergencia 
que realizaba un comité donde participa-
ban varias dependencias encabezadas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Además, los recursos a los damnificados no 
se entregaban a capricho o dedazo, sino con 
previa realización de un censo.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto 
López, además del pleito con la Comisión 
Federal de Electricidad por el desfogue de 
la presa Peñitas, enfrenta una total incer-
tidumbre por la desaparición del Fonden. 

 PROFECO: DEFENSA   
DE PASAJEROS DE INTERJET 
El Premio Naranja Dulce es para Ricardo 
Sheffield, titular de la Profeco, la única autori-
dad realmente preocupada por la situación de 
Interjet, empresa que sigue vendiendo boletos 
sin restricciones aunque con crecientes quejas 
de los usuarios por vuelos cancelados.

La Profeco emitió ya una primera alerta a 
los consumidores sobre el riesgo de estable-

cer relaciones comerciales con 
Interjet por los reiterados incum-
plimientos en perjuicio de los 
derechos de los consumidores, 
como no reembolsar a los clien-
tes cuando hay una cancelación 
de vuelos o de rutas.

La empresa se molestó con 
esta alerta, pero Shefflied re-
cordó que es su obligación es 
proteger los derechos de los 
consumidores. En los próximos 
días emitirá otra alerta para re-
iterar sobre el riesgo de com-
prar boletos de Interjet ante sus 
problemas, como el embargo 
de cuentas bancarias, bienes y 
marcas por parte del fisco, sus-
pensión de licencia para operar 
vuelos a Canadá y la falta de pago 
a su personal.

Es la primera vez que la Pro-
feco emite una alerta de este tipo 
en una empresa del sector servi-

cios. Adicionalmente, inició una acción colec-
tiva de consumidores afectados.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?
El Premio Limón Agrio es para el titular de 
la SCT, Jorge Arganis Díaz, por la actitud de 
avestruz que ha adoptado en el caso de Inter-
jet. Por autorización de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, Interjet sigue vendien-
do boletos, realizando algunos vuelos y can-
celando otros. Ojalá supervise con lupa el 
cumplimiento de la aerolínea en materia de 
mantenimiento de los aviones.

El gobernador 
de Tabasco 
enfrenta, 
además del 
pleito con 
la CFE, una 
incertidumbre 
por la extinción 
del Fonden.

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

Joe Biden, economía y  
la República de Weimar
Joe Biden gobernará la economía más grande 
del mundo (si no hay una desagradable sor-
presa) en medio de la peor recesión económi-
ca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Lo hará montado en una coalición de voto 
conformada por mujeres, minorías y perso-
nas mayores que lograron vencer el intento 
de la extrema derecha estadunidense de re-
tener el poder otros cuatro años. La economía 
será su riesgo más importante, pues de fallar, 
como le ocurrió a la República de Weimar, la 
ultraderecha podría regresar más fortalecida.

Biden ganó con un margen amplísimo en 
el voto popular, cerca de cinco millones. Fue 
un rechazo masivo contra Trump y sus alia-
dos de retórica y práctica fascista. Pero junto 
a ese rechazo masivo hubo también un apoyo 
grande para la opción de derecha: cerca de 71 
millones de estadunidenses apoyan a Trump.

El rechazo a Trump tuvo dos fuentes: la 
política y la económica. Una parte importante 
de quienes lo rechazaron lo hicieron porque 
abjuran del discurso y la práctica política del 
impresentable millonario. Pero otros lo recha-
zaron porque el pésimo manejo de la pan-
demia por covid se tradujo en la peor crisis 
económica de los últimos 90 años en EU.

La mezcla de oposición ideológica, más 
un rechazo a los resultados de su gobierno, 
significa que si Biden no logra resultados que 
mejoren la  precaria situación económica de 
millones de estadunidenses, Trump y su coa-
lición podrían regresar en 2024.

El votante más liberal y de izquierda esta-
dunidense (y los demócratas deben de man-
tener esa coalición suya única, lo cual no es 
una garantía) no votará por Trump y su coali-
ción, pero aquellos votantes que castigaron al 
republicano debido a sus resultados podrían 
volver a votar por él o el candidato que él le 
imponga a su (así, en posesivo) partido en el 
2024, legitimando la agenda de la extrema 
derecha con una nueva victoria electoral.

Recordemos a la República de Weimar. 
Luego del derrumbe del imperio prusiano 
tras su derrota en la primera guerra mundial, 
Alemania fue dirigida por una coalición de 
liberales, socialistas, comunistas en medio 
de una revuelta popular en contra del régi-
men imperial. Las condiciones económicas 

impuestas por los aliados en Versalles, junto 
con las disputas internas de la coalición del 
gobierno, deterioraron la situación económica 
de los alemanes, causando hiperinflación, hi-
perdesempleo y descontento, el cual fue apro-
vechado por Hitler y el nazismo para capturar 
el poder en el país.

Es siempre muy peligroso pensar que la 
historia se repite, pues cada momento es úni-
co. Pero hoy, como en Weimar, la economía 
global y de EU se encuentra en condiciones 
de extrema debilidad. Hoy, como en Weimar, 
una coalición liberal y de izquierda ha derro-
tado, con el apoyo popular, a un gobierno de 
extrema derecha que ha llevado al país y a la 
economía a un escenario fatal.

Biden debe mostrar resultados inmediatos 
en dos frentes: el combate a la pandemia y 
la reactivación económica. Y debe de hacerlo 
antes de las elecciones intermedias de 2022 
o arriesgarse a que los republicanos le arre-
baten el congreso y le hagan la vida imposible.

Biden debe de lograr ambos objetivos 
mientras mantiene unida su compleja coali-
ción política que le permitió derrotar a Trump 
y a su populismo de extrema derecha. De-
berá organizar a la izquierda de Alejandria 
Ocasio-Cortez y a los republicanos modera-
dos de The Lincoln Project que lo apoyaron.

De no cumplir lo anterior, Biden corre el 
riesgo de que el muy efectivo discurso po-
pulista para hombres blancos que vocifera 
Trump regrese con más fuerza aún. Trump 
aportó un conjunto de votantes nuevos al par-
tido republicano: la extrema derecha racista, 
armada y violenta que no votaba porque veía 
a los republicanos como una organización de 
izquierda. Logró convencer a latinos sensibles 
al fantasma del socialismo. Logró meter al 
ruedo republicano a la más extrema derecha 
que nunca cupo en el partido de los Bush o 
de los Romney.

Trump ha salvado al partido republicano 
radicalizándolo hacia la derecha. Si Biden fa-
lla en expandir más y sin miedo el gasto pú-
blico para reactivar la economía y el empleo 
y no logra contener las fuerzas centrífugas de 
su coalición política, Trump y la ultraderecha 
podrán regresar en 2024 por el cascajo que 
deje esta nueva República de Weimar.

 l Adán Augusto López, 
gobernador de Tabasco.

ECONOMÍA 
A DETALLE

La economía liberal, 
lo que está en juego

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

El todavía presidente prome-
tía poner a Estados Unidos 
en primer lugar y ser duro 
con sus socios comerciales. 
Desde que asumió el car-
go, anunció la retirada de la 
Asociación Transpacífica, re-
negoció el TLCAN para pro-
ducir el Acuerdo entre EU, 
México y Canadá, y entró con 
China en una guerra comer-
cial arancelaria.

Trump también rechazó 
la gobernanza multilateral 
del comercio, optando por 
operar fuera del mecanismo 
de solución de controversias 
de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). De he-
cho, EU ha paralizado efec-
tivamente el mecanismo al 
negarse a aprobar el nom-
bramiento de nuevos jue-
ces de apelación. Esto ha 
socavado la capacidad de 
otros países para buscar re-
paración por las denuncias 
de prácticas comerciales 
desleales.

Trump y Biden tienen ob-
jetivos de política comercial 
y opiniones fundamental-
mente diferentes sobre el 
valor del comercio interna-
cional. Biden considera que 
las normas comerciales son 
una herramienta útil, mien-
tras que Trump las conside-
ra como una limitación de 
la acción de EU y, a veces, 
como algo que va en contra 
de sus intereses. Biden bus-
cará fortalecer los mecanis-
mos institucionales de OMC 
y planea establecer un pro-
grama de apoyo a las empre-
sas exportadoras por 400 mil 
millones de dólares (mdd). 
Esto dista mucho de los 28 
mil mdd que Trump dio en 
subsidios federales al cam-
po durante el 2018-2019; 

TRUMP VS. BIDEN
Donald Trump llegó a la presidencia con una plataforma 

antiglobalización

para 2020 había prometido 
46 mil mdd, pero no han sido 
entregados aún.

Donald Trump y Joe Biden 
presentan un marcado con-
traste en muchas cuestiones, 
incluido su enfoque de la po-
lítica comercial internacional. 
Su único punto de acuerdo 
parece ser el enfrentamien-
to con China, aunque difieren 
en el enfoque. Joe Biden pro-
viene de una tradición demó-
crata centrista y pragmática 
que abraza el libre comer-
cio. Sin embargo, también ha 
apoyado las protecciones la-
borales, y puede que intente 
hacer más para compensar a 
los desplazados por la com-
petencia extranjera, espe-
cialmente por la presión de 
la extrema izquierda del Par-
tido Demócrata (por ejemplo, 
buscará elevar el salario mí-
nimo a 15 dólares por hora).

Biden se ha opuesto al es-
tilo y a las negociaciones de 
Trump con China, por lo que 
es muy posible que busque 
reparar muchas de las rela-
ciones deshilachadas con los 
socios comerciales tradicio-
nales de EU, mientras bus-
ca una mayor cooperación 
multilateral para hacer retro-
ceder la creciente influencia 
económica de China.

La guerra comercial co-
menzó en julio de 2018, 
cuando la administración 
de Donald Trump impuso 

34 mil millones de dólares 
en aranceles a China, lo que 
significa que a las empresas 
estadunidenses les cuesta 
más importar. En respues-
ta, China impuso un arancel 
del 25% sobre la soja y otros 
productos agrícolas de EU, lo 
que significa que los bienes 
estadunidenses se volvie-
ron más caros para los im-
portadores chinos. Siguieron 
rondas subsiguientes de me-
didas de “ojo por ojo”.

Trump suele afirmar que 
China pagó los aranceles que 
su administración impuso 
a las mercancías chinas. Es 
cierto que el departamento 
del Tesoro de EU ha recau-
dado miles de millones de 
dólares en aranceles en los 
últimos años, pero ese dine-
ro lo pagan los importado-
res estadunidenses de bienes 
chinos, no las entidades chi-
nas o la propia China, y esto 
lo sabe Biden.

Y es que Trump también 
ve el comercio como una 
suma cero transaccional, y 
cree que los aranceles pue-
den ser un positivo neto para 
EU, lo que se manifestó en su 
programa para reducir el dé-
ficit comercial de los EU con 
China de 418 mil 954 mdd en 
2018 a 222 mil 789 mdd en 
septiembre del 2020, pero 
que tuvo altos costos econó-
micos para los productores. 
Para Biden, ampliar o reducir 
el déficit con China no resol-
verá el problema principal. 
Considera que se deberían 
establecer reglas y trabajar 
en coaliciones multilatera-
les para presionar los actos 
comerciales desleales. Para 
Trump la solución al pro-
blema del déficit era menos 
comercio, para Biden es for-
talecer a la economía de EU 
para que exporte más.
* Analista de llamadinero.com

656
MIL MDD

fue el déficit 
comercial de 
mercancías de 
EU a septiembre 
de 2020 

La política comercial de Trump se centró, a partir de julio del 2018, en reducir el déficit comercial de los EU con China: 
para el 2018 era de 418 mil 954 mdd y para septiembre del 2020 ya era de 222 mil 789 mdd. El aspecto negativo es 
que, si bien hubo una reducción de importaciones, también se dio una baja importante en las exportaciones.

COMERCIO ENTRE EU Y CHINA
(Millones de dólares)

                   Exportaciones                       Importaciones                        Balance comercial (derecha)

Fuente: Census.gov

Para Biden el aspecto 
central de la recuperación 
comercial de EU no 
reside en la diminución 
del comercio sino en la 
promoción de la producción 
y en el fortalecimiento de los 
mecanismos de la OMC. Eso 
lo muestra en el monto de 
apoyos y subsidios que su 
gobierno buscará dar y que 
dista mucho de los que se 
hicieron con Trump.

SUBSIDIOS Y APOYOS FEDERALES
(Miles de millones de dólares)

Fuente: Wall Street Journal

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

0

-50,000

-100,000

-150,000

-200,000

-250,000

-300,000

-350,000

-400,000

-450,000
2014 20152013

Donald Trump 
(promesa en campaña)

Donald Trump 
(efectivos)

Joe Biden (promesa  
en campaña)

2016 2017 2018 2019 2020

123

28

400



EXCELSIOR : LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 DINERO 5

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

No sorprende la actitud que ha asumido la 
oficialidad de Morena y del titular de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, sugiriendo 
al presidente López Obrador esperar hasta 
tener resultados oficiales y que la declarato-
ria electoral coloque a Joe Biden en la silla 
presidencial el 20 de enero.

Si se esperan hasta el 6 de enero del 2021, 
cuando se realiza la sesión conjunta del 
Congreso para contar los votos electorales 
(delegados al colegio electoral) y se decla-
ran oficiales los resultados, probablemente 
pierdan un tiempo precioso. Eso le costó a 
Salinas la renegociación del TLCAN en 1994 
con Clinton y también fastidió la relación de 
Obama, distante con Calderón y con Peña. 
Y todo empeoró con Trump.

¿Prudencia?... ¡Puede ser!, sólo que pre-
ocupan los argumentos que comienzan a 
surgir de morenistas respetables, como el se-
nador Ricardo Monreal, pues pareciera que 
consideran que el cambio de narrativa puede 
implicar que el Buy America propuesto por 
Biden implique un cierre al libre comercio.

También hay voces que expresan que la 
tardanza del gobierno mexicano en felicitar a 
Biden por su triunfo electoral —como lo han 
hecho ya la mayoría de los líderes mundiales, 
incluyendo a Justin Trudeau— puede levan-
tar otra vez ciertas suspicacias.

La relación con Biden-Harris represen-
ta oportunidades y retos para nuestro país, 
como también lo ha sido la relación bajo la 
fórmula Trump-Pence, porque el  mayor de-
safío es recobrar los mecanismos institucio-
nales de la relación bilateral y dejar atrás la 
tuit diplomacy.  

El sábado, al fijar sus líneas de acción, 
Biden dio a conocer sus prioridades y ésas 
debieran ser las nuestras también. Este lunes 
conformará el equipo de científicos expertos 
que será Transition Advisors para preparar el 
plan Biden-Harris covid-19, en el entendido 
de que no puede haber recuperación econó-
mica si no se contiene el contagio. Restable-
cerá relaciones con la OMC.

Biden-Harris reconocen la importancia 
estratégica de México. Ya algunos compro-
misos fueron expresados en la campaña: mi-
gración, seguridad, cooperación fronteriza y 

relación comercial y económica son priorita-
rias para todos los que votaron. Para detalle, 
el 74% de los mexicoamericanos votaron por 
Biden y el 23% por Trump, lo que da cuenta 
de que no se trata de un voto latino-cubano.

Deberán preocuparse por dos cosas: que 
se cumplan los términos del T-MEC nego-
ciados con los demócratas y la revisión de la 
política energética que sigue López Obrador, 
pues será clave en el futuro de la relación.

Yo que el Presidente, encontraría la forma 
de realizar un guiño diplomático lo antes po-
sible, pero también tendría presente que no 
puede ponerse a tocar las castañuelas, pues 
Trump estará aún dos meses como presiden-
te y su Twitter seguirá siendo muy dañino.

 DE FONDOS A FONDO
#AEROMÉXICO… El jueves pasado, Aeromé-
xico extendió por tres años más el crédito 
sindicado administrado por Deutsche Bank, 
garantizado y pagadero con los vouchers de 
pago de clientes de Amex. El compromiso 
permitió aplicar la reserva acumulada para 
el pago de 43 millones de dólares y otros 
20 millones de dólares a cubrir aplicados al 
crédito en los siguientes tres meses. El DIP 
Financing, de Apollo Asset Management, 
completará los 100 mdd iniciales e iniciará 
la entrega del segundo tramo por 175 millo-
nes de dólares para liquidar y pagar obliga-
ciones. El 23 de noviembre podría conocerse 
la propuesta final del plan de reestructura.
#SEADE... Recordará que el 30 de agosto 
pasado, el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, dio a conocer las 10 subsecreta-
rías que serían eliminadas por las medidas 
de austeridad. El 27 de agosto, Relaciones 
Exteriores, de Marcelo Ebrard, había anun-
ciado la desaparición de la Subsecretaría de 
América del Norte, pero resulta que no. El 
viernes 6 de noviembre, un día después de 
que fue exhonerado de las acusaciones de 
haber realizado gastos personales contra la 
cuenta de la dependencia, Jesús Seade rea-
lizó una conferencia (virtual) convocada por 
el área de inversionistas de Scotiabank y se 
presentó como subsecretario de América del 
Norte. ¿Será que se puede anunciar algo y no 
cumplir? ¡Bueno!, se trata de Ebrard.

¿Temor a Biden?
• México deberá considerar dos temas en su 
relación con el próximo gobierno de EU: el 
cumplimiento del T-MEC y la política energética.POR PAULO CANTILLO

paulo.cantillo@gimm.com.mx

La disponibilidad de los 109 
fideicomisos extintos por el 
Congreso de la Unión fue de 
66 mil 194 millones de pe-
sos al 30 de septiembre de 
este año, lo que implicó una 
reducción de 2 mil 364 mi-
llones respecto al saldo que 
había al último día de junio, 
de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda.

Así, la caída de los recur-
sos en los 109 fondos elimi-
nados fue de 3.4% respecto 
a los 68 mil 556 millones de 
pesos que había al 30 de ju-
nio del presente año, monto 
original con que el gobierno 
federal esperaba contar para 
mitigar el boquete fiscal re-
gistrado este año, y con ello 
hacer frente a las necesida-
des de gasto que ha traído la 
pandemia del covid-19.

Dado que la aprobación 
definitiva de los fideicomi-
sos fue el pasado 21 de octu-
bre por parte del Senado de 
la República, éstos continua-
ron en operación en el tercer 
trimestre de 2020, y duran-
te julio, agosto y septiembre, 
37 fideicomisos redujeron su 
saldo, 71 registraron aumen-
tos, y uno se mantuvo con el 
mismo saldo.

La reducción trimestral 
agregada que tuvieron los 
fideicomisos fue equivalen-
te al presupuesto anual de 
programas de la Secretaría 
de Salud como el Programa 
Nacional de Vacunación o el 
de Salud Materna y Repro-
ductiva, además de que es 
el cuádruple de los recursos 
anuales que se destinan a la 
Vigilancia Epidemiológica y 
al Combate al Sobrepeso y la 
Obesidad.

Bajaron disponibilidades
en fideicomisos extintos

REPORTE A SEPTIEMBRE

109
FONDOS
y fideicomisos extinguidos 
recientemente  
por el Congreso

66.2
MIL MDD
era el saldo en estos fondos 
a septiembre, reportó 
Hacienda

GANADORES  
Y PERDEDORES
Los instrumentos financie-
ros que registraron las ma-
yores reducciones en el 
monto de sus saldos fueron 
el Fondo Institucional del 
Conacyt y el Fideicomiso del 
Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica, 
con caídas del 100% cada 
uno, es decir, ambos queda-
ron con cero pesos de saldo 
al 30 de septiembre. 

Pero destaca la diferen-
cia de montos de cada uno: 
mientras el primer instru-
mento redujo su saldo en 
mil 212 millones de pesos, 
el segundo lo hizo por 51 mil 
617 pesos.

A estos le siguieron el 
Fideicomiso del Institu-
to Potosino de Investiga-
ción Científica, con 98.9% 
de caída en el saldo, el del 
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo 
con 96.2%, y el Fideicomiso 
de Investigación del Ejérci-
to y Fuerza Aérea Mexicanos, 
con 65.7% de reducción 
trimestral.

En cambio, los que más 
vieron crecer la disponibili-
dad de los recursos fueron 
el Fondo de Cooperación 
Internacional para el De-
sarrollo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con 
106.3%, seguido del Fondo 
Regional para el Desarrollo 
Científico del Conacyt, con 
76.5 por ciento. 

El pasado 21 de octubre, 
con 65 votos a favor, de Mo-
rena y los partidos Encuen-
tro Social y Verde Ecologista 
de México, el Senado apro-
bó la reforma solicitada por 
el Ejecutivo Federal para 
desaparecer 109 fondos y 
fideicomisos.

INSTRUMENTOS 
SENSIBLES
De los 109 fideicomisos ex-
tintos, 18 no estaban re-
lacionados a temas de 
investigación científica ya 
sea del Conacyt o de Cen-
tros Públicos de Inves-
tigación, considerados 
sensibles. De ellos, 10 tu-
vieron reducción de saldo 
y 8, aumentos.

Destacó la caída tri-
mestral del saldo del para 
el financiamiento de mipy-
mes y emprendedores con 
41.8%, del fondo de pro-
tección para periodistas y 
defensores de derechos 
humanos de 38.7%, del 
fondo de desastres natu-
rales con 23.9%, del fondo 
para el deporte de alto ren-
dimiento con 23.8%.

De los aumentos, ade-
más del 106.3% del fondo 
de cooperación internacio-
nal para el desarrollo, tam-
bién destacó los aumentos 
del fondo para proveedo-
res de la industria energéti-
ca de 1.2 por ciento.
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Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Biden, el turismo  
y el nuevo combate 
a la pandemia 

Desde la óptica del turismo mexica-
no, la principal interrogante para los des-
tinos que dependen de los mercados 
estadunidenses debería ser cuál será, a 
partir de febrero, la estrategia que imple-
mentará el presidente electo Joe Biden 
para combatir el covid-19 y si afectará el 
tránsito de viajeros que vuelen al exterior.

Mientras los críticos de López Obrador 
están inquietos porque éste no ha recono-
cido al próximo mandatario, algo que segu-
ramente debe tener con insomnio a Biden, 
habría que prepararse para los 
retos de fondo.

Biden ha dicho que apli-
cará un programa masivo de 
pruebas en su país y que, en 
el momento en que esté lista 
la vacuna, la distribuirá gratui-
tamente entre sus ciudadanos.

Si se libera a finales de este 
año o a principios del próximo, 
comenzará un proceso de re-
cuperación sólido de la econo-
mía más poderosa.

En caso de que no se cum-
pla dicho escenario, las prue-
bas masivas multiplicarán el 
número de casos identifica-
dos, para hacer un manejo de 
primer mundo de la pandemia.

Entonces veremos si las au-
toridades sanitarias de Estados 
Unidos se mantendrán, como 
hasta ahora, dando por buenos 
los números oficiales de conta-
gios en México, los cuales son falsos debido 
a la falta de pruebas.

Destinos como Cancún, Riviera Maya, 
Cozumel y otros más de Quintana Roo; los 
de Baja California Sur, Vallarta y Mazatlán 
han hecho un trabajo serio aplicando los 
protocolos para evitar contagios.

La demanda también está empujando a 
que haya negocios con más turistas de los 
que marcan los semáforos epidemiológicos, 
pero en general es notable el uso de mas-
carillas, caretas y el empleo de sanitizantes.

Si esto es suficiente para los especialistas 

sanitarios de Biden, es previsible que siga 
la paulatina recuperación de los destinos 
nacionales.

Pero desde ahora valdría la pena contar 
con una estrategia para compartir informa-
ción de calidad a las nuevas autoridades; 
pues si se vuelven más duras la reglas para 
que los estadunidenses viajen en avión des-
de Estados Unidos a México, la recuperación 
turística se complicará.

 
 DIVISADERO

Punta Nizuc. Sigue creciendo la 
presión sobre Grupo Riu para 
que modifique o cancele su 
hotel de 500 cuartos, en donde 
tiene unos permisos municipa-
les amañados, pero no la razón 
para hacerlo.

Incluso Rogelio Jiménez 
Pons, director general del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), le ha pro-
puesto a Riu intercambiar esa 
propiedad por otra en un desti-
no diferente, pero la compañía 
de Carmen Riu insiste en salirse 
con la suya.

En dado caso, tendría que 
optar por un hotel mucho más 
pequeño, pero resulta que los 
conceptos boutique, cuidados 
y que protejan al medio am-
biente no se le dan bien a la 
organización española que ha 

depredado muchos destinos.

NOM 29. La Asociación Mexicana de De-
sarrolladores Turísticos (Amdetur) y las aso-
ciaciones de clubes, complejos vacacionales 
y tiempos compartidos de Quintana Roo, Baja 
California Sur y Vallarta están unidas ante los 
retos potenciales que puede provocar la nue-
va redacción de Norma Oficial de 2020.

Por la falta de receptividad de las autori-
dades de la Secretaría de Economía, es pro-
bable que recurran a los medios legales de 
defensa.

Desde ahora 
valdría la pena 
contar con 
una estrategia 
para compartir 
información 
a las nuevas 
autoridades de 
Estados Unidos.

No se prevén 
en el corto y 
mediano plazos 
cambios bruscos 
de políticas 
públicas que 
pudieran afectar 
la recuperación 
de la economía.

Perspectivas
Luis Enrique Mercado
luemer@gmail.com

El salto hacia atrás 
se vuelve realidad
• Al actual gobierno no le interesan los negocios 
privados, sólo las empresas del sector público.

En aquel octubre, cuando llegó el primer 
cambio de horario, ya con Andrés Manuel 
López Obrador como presidente de la Re-
pública, se decía que el reloj no se atrasaría 
una hora, sino cuarenta años.

Y así, aquello que fue medio en broma y 
medio en serio se está viendo plasmado en 
la realidad. Hoy por hoy, los indicadores eco-
nómicos y sociales de México están igual que 
como hace años, en algunos casos, una dé-
cada o más.

Se dirá que no es culpa del actual gobier-
no, sino de la pandemia.

La verdad es que una buena 
parte sí es culpa de este gobier-
no, porque, así como en el caso 
de la salud el Primer Mandata-
rio no reconoce que es grave y 
asegura que la sola fuerza del 
pueblo la vencerá, en lo econó-
mico se ha negado a estructurar 
un programa para que el impac-
to sea menor, con la filosofía de 
que “no nos interesa la iniciativa 
privada, sino las empresas públi-
cas”, o con aquella de que “este 
gobierno no rescatará a ninguna 
empresa”.

El costo económico y social 
de esa filosofía es pavoroso.

Con la caída acumulada has-
ta el tercer trimestre de este año, 
la economía mexicana es del ta-
maño que tenía en 2016.

La Inversión Fija Bruta, con 
datos hasta agosto del 2020, es 
equivalente a la que se observaba en febrero 
del 2006.

El consumo privado interno, también con 
cifras a agosto del 2020, apenas es similar al 
de marzo del 2014.

Con los alrededor de siete millones de 
mexicanos que han caído en pobreza extre-
ma en este gobierno, el número de pobres 
extremos es el mismo que había alrededor 
del 2006. 

El Sistema de Indicadores Cíclicos dice 
que la economía mexicana está en niveles no 
vistos cuando menos desde 1982, pero que se 

está recuperando y cerrando la brecha res-
pecto a cómo estaba en 2009.

Las ventas de automóviles regresaron al 
nivel que tenían en enero del 2013.

Los indicadores de todos los sectores 
están, cuando menos, abajo del 2019, ex-
cepción hecha de las exportaciones que re-
cuperaron el nivel que traían el año pasado.

Si pensamos que la economía mexicana 
no volverá a ver cifras positivas en lo que res-
ta del sexenio, es posible afirmar que, cuando 
termine este sexenio, habremos regresado, 

cuando menos, una década y 
que será la crisis más prolonga-
da que se haya vivido en México 
desde la Revolución Mexicana.

Es verdad que las crisis de 
los 70, 80 y 90 en México pro-
vocaron pobreza y atraso, pero 
en cada sexenio que siguió se 
adoptaron estrategias, unas más 
exitosas que otras, para retomar 
el camino.

Los datos son claros en ese 
sentido.

Desde 1980 el crecimiento 
promedio trimestral de México 
fue de 0.53%, lo que dio un cre-
cimiento promedio anualizado 
de 2.12 por ciento.

En este sexenio se acumula-
ron cinco trimestres con cifras 
negativas, tendencia que apenas 
se rompió con el rebote del ter-
cer trimestre de este año.

Por donde se vea, aquella 
broma de que no habrá que regresar el reloj 
una hora, sino varios años, se está volviendo 
realidad.

Cuando este sexenio termine no seremos 
el México que deberíamos ser en 2024, sino 
el que fuimos una o dos décadas atrás.

 
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.

Con la caída 
acumulada 
hasta el tercer 
trimestre de este 
año, la economía 
mexicana es del 
mismo tamaño 
que tenía  
en 2016.

El 5 de noviembre, reconocidas agencias informativas como 
The New York Times, Associated Press y Bloomberg, afir-
maban que el candidato Joe Biden contaba con 264 votos 
electorales de los 270 requeridos para ganar la presidencia, 
y con esto aventajaba a Donald Trump que tenía 214 votos.
En disputa aún se encontraban cuatro estados: Nevada (seis 
votos ventaja Biden), Pensilvania (20 votos ventaja Trump), 
Carolina del Norte (15 votos ventaja Trump) y Georgia (16 
votos ventaja Trump). De confirmarse las tendencias antes 
mencionadas, Biden sería el presidente electo de Estados 
Unidos ya que con los votos de Nevada alcanzaría los 270 
votos electorales requeridos como mínimo.

Los mercados parecen haber descontado de manera fa-
vorable la posible victoria de Biden. Específi-
camente el S&P 500 que mostró un avance de 
aproximadamente 6% desde un día antes de la 
elección y hasta el 5 de noviembre. La cercanía 
en los resultados de la elección hace imposible 
declarar un ganador con seguridad, pero sí per-
mite estimar los siguientes escenarios:

1.- Victoria de Biden no reconocida por 
Trump. El actual presidente estadunidense ha 
afirmado dentro del proceso electoral que ha 
sido víctima de un fraude específicamente por 
la llegada de votos por correo. Las acciones que 
el equipo legal de Trump puede utilizar para no 
reconocer la elección son:

a.- Solicitar que todos los votos que fueron 
enviados por servicio postal que aún faltan por 
llegar, simplemente no se contabilicen. Esto re-
presentaría un golpe para las aspiraciones del 
candidato demócrata ya que la evidencia mues-
tra una tendencia a que este tipo de votos favo-
recen a Biden. 

b.- Pedir el recuento de los votos en aquellos 
estados en donde la diferencia entre los candi-
datos fue menor a 1.0%. Actualmente, entidades 
como Wisconsin (10 votos electorales), Nevada (6 votos) o 
Georgia (16 votos) calificarían para este recuento.

c.- Entablar demandas ante el poder judicial de los esta-
dos en disputa para desconocer el resultado de la elección. 
Si Trump logra su objetivo de impedir la victoria de Biden 
se entraría en un periodo de alta volatilidad, caracterizado 
por una crisis política e incertidumbre institucional que po-
dría durar hasta el 8 de diciembre (fecha límite para que los 
poderes judiciales de los estados en controversia publiquen 
sus veredictos). Si para ese entonces no es posible definir un 
ganador de la elección, la constitución de Estados Unidos 
marca que el congreso se integraría como colegio electoral, 
con la diferencia de que los votos serían por distrito y no 
por estado. Lo anterior sería negativo para los mercados y 
podría provocar disturbios y violencia en las calles de Es-
tados Unidos.

2.- Victoria reconocida de Biden. En caso de que no 

Tendencias financieras
Los mercados financieros saludan la posible llegada de Biden
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prosperaran los recursos legales del equipo de Trump para 
impedir la victoria de Biden, se confirmaría y proyectaría 
hacia delante el avance de los mercados financieros por 
las siguientes razones:

a.- Se reactivarían las esperanzas de un nuevo paquete 
de estímulo fiscal antes de que finalice el año con el obje-
tivo de reactivar la economía estadunidense.

b.- La primera prioridad del nuevo gobierno será conte-
ner la pandemia del covid-19, la cual ha pasado la factura 
más alta en Estados Unidos (9.54 millones de contagios y 
234 mil muertes). Por lo anterior, no se prevén en el cor-
to y mediano plazo cambios bruscos de políticas públicas 
que pudieran afectar la recuperación de la economía y eso 

pasa por cuidar la estabilidad de los mercados 
accionarios.

c.- La probabilidad de que la mayoría del 
Senado siga siendo republicana es alta, esto 
reduce las posibilidades de una eventual re-
forma al sistema impositivo o bien cambios de 
legislación extremadamente bruscos en mate-
ria ambiental. 

d.- El fuerte avance observado por el índice 
Nasdaq en los últimos días (aproximadamente 
9%) parece descontar la propuesta de campa-
ña de Biden en el sentido de claras políticas 
públicas a favor de la industria tecnológica. En 
el mediano plazo habría claras políticas pú-
blicas favorables para un mayor desarrollo de 
la industria tecnológica, incluida la puesta en 
marcha de la red 5G. Además, habría proyectos 
importantes de infraestructura básica (carrete-
ras, aeropuertos, etc.) con un impacto favorable 
en las industrias de construcción y materiales.

Es evidente que el proceso electoral en Es-
tados Unidos podrá ser calificado como uno de 
los más polémicos en la historia moderna del 
país. El hecho de que aproximadamente 100 

millones de votos (39.0% del padrón electoral) se hayan 
emitido por correo, alteró el análisis de todas las casas 
encuestadoras e hizo el conteo mucho más lento que lo 
acostumbrado. Además, es un hecho sin precedentes que 
el mismo presidente de Estados Unidos haya puesto en 
entredicho la democracia estadunidense (la más desarro-
llada en el mundo). En este sentido, el probable arribo a la 
presidencia de Estados Unidos de un personaje con trayec-
toria mucho más institucional, parece ser bienvenido por 
los mercados financieros.  

 l Joe Biden, presidente 
electo de EU.

Bolsas de valores en EU

Estimación oportuna  
del PIB.

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

Desde el inicio de la presente 
administración, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
logró ahorros por 14 mil mi-
llones de pesos en sus adqui-
siciones, compras, obras y 
servicios, pues redujo en 69 
puntos porcentuales las ad-
judicaciones directas.

Miguel Alejandro López 
López, coordinador de Ad-
ministración, dijo que estos 
recursos están siendo desti-
nados a los planes de inver-
sión y repotenciación en la 
generación de energía.

Explicó que para estos re-
sultados se creó la Gerencia 
de Inteligencia de Mercados, 
con la cual se han realizado 
constantes análisis para veri-
ficar precios en los mercados 
nacionales e internacionales 
que permitan a la empresa 
costos competitivos.

“Los resultados con estas 
acciones, ya auditadas, han 
permitido ahorros de al me-
nos 14 mil mdp desde que 
entró esta administración 
a la fecha, los cuales serán 
destinados a los proyectos 
sustantivos de la CFE”, dijo.

La empresa mant ie-
ne la estrategia de realizar 

CFE logra ahorros por  
14 mil millones de pesos

ESQUEMA DE COMPRAS

cambios normativos que 
permitieran a las áreas cor-
porativas tener un ma-
yor control en las áreas de 
compras. Así, la empresa ha 
reducido de manera impor-
tante las compras por adju-
dicación directa, pues estas 
pasaron de ser el 75% de las 
compras a sólo 6% actual-
mente, pues buscan aumen-
tar la competencia.

“La administración pa-
sada tuvo como eje de con-
tratación las adjudicaciones 
directas, mismas que si bien 
es un procedimiento permi-
tido por la ley, siempre existe 
un criterio de arbitrariedad. 
Hemos fortalecido los me-
canismos de participación 
con los proveedores, hemos 
buscado nuevos proveedores 
que permitan obtener mejo-
res condiciones para la CFE”, 
dijo.

Por otro lado, la pande-
mia por el covid-19, que por 
meses provocó el cierre del 
sector industrial y comer-
cial, así como la caída en los 
precios de los hidrocarburos, 
afectó los ingresos de la CFE 
por la venta de combustibles 
a terceros, los cuales, entre 
enero y septiembre, regis-
traron una caída de 52.1 por 
ciento.

Foto: Especial

Miguel 
Alejandro 

López, 
coordinador de 
Administración  

y Servicios.
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Los peligros de firmas 
como Zoom
Han pasado ya casi 8 meses desde que nos encerramos 
en nuestros hogares por la pandemia, y aunque poco a 
poco comienza a normalizarse la vida en unos aspectos 
para impulsar partes de la economía, muchos seguirán 
operando, trabajando y hasta educándose en línea, re-
motamente, en los próximos meses.

Colectivamente, hemos pasado más tiempo en línea 
que nunca, pues además de trabajar y educarnos en la 
red, ahora nuestra manera de mantenernos en contacto 
con amigos y familiares es a través de servicios de video-
llamadas, llevando a que empresas como Zoom se hayan 
vuelto poderosas en temas económicos y de presencia 
en línea, y eso es riesgoso. Déjenme explicarles por qué.

Dados los temas de prevención de contagio en las re-
uniones físicas, algunas universidades han comenzado a 
depender de los servicios de videollamadas para cum-
plir las funciones educativas tradicionales, y no sólo las 
clases remotas, sino también la función fundamental de 
proporcionar foros para discursos controvertidos. Pero 
mientras empresas como Zoom están felices de acep-
tar dólares de estos centros educativos, se han negado a 
apoyar uno de los principios fundamentales de esa mi-
sión: la libertad académica.

El mes pasado, Zoom se negó a apoyar varios eventos 
en tres universidades aparentemente porque una de las 
oradoras, Leila Khaled, participó en dos secuestros de 
aviones hace 50 años y hoy está asociada con un grupo 
palestino, el Frente Popular para la Liberación de Pales-
tina , que el gobierno de EU ha calificado como terrorista.

El pasado 23 de septiembre, Zoom bloqueó un even-
to en el aula en línea de la 
Universidad Estatal de San 
Francisco, con Khaled y des-
tacados activistas de los mo-
vimientos de liberación de 
negros y sudafricanos, así 
como de la organización Jewi-
sh Voice for Peace, que forma 
parte de una serie de dos par-
tes que se centra en el género 
y la sexualidad, la justicia en 
las comunidades árabes, mu-
sulmanas y palestinas. Pero no 
sólo Zoom; Facebook y You-
Tube se sumaron al bloqueo.

Los reproches y acusacio-
nes de minar la libertad edu-
cativa y de libre albedrío que 
debe darse en los centros 
educativos explotaron en la 
red, pero Zoom insistió en que 
había hecho cumplir sus tér-
minos de servicio, que inclu-
yen la promesa de respetar las 
leyes antiterroristas. 

Cuando una organización 
que apoyaba un boicot aca-

démico y cultural a Israel pidió protestas en línea el 23 
de octubre por esta cancelación del evento en la Uni-
versidad Estatal de San Francisco (SFSU), Zoom retiró el 
servicio de eventos a la Universidad de Nueva York y la 
Universidad de Hawai, que también debían haber pre-
sentado a Khaled.

Esto fue posterior a otro incidente en junio, cuando 
Zoom canceló cuentas y cerró varias videoconferencias 
entre activistas en EU y China, con respecto a la conme-
moración anual de la Masacre de la Plaza de Tiananmen 
del 4 de junio. En ese caso, Zoom citó la ley china para 
justificar las acciones de censura.

Este tipo de censuras no son nada nuevo para cual-
quiera que esté familiarizado con la censura privada en 
línea. Pero es particularmente inquietante en este tema: 
Zoom está en la capa de infraestructura de internet, 
como un ISP, pero está eligiendo asumir un rol de mo-
deración que no le compete y menos cuando hay una 
supuesta libertad en la red en temas educativos.

En este momento, cuando personas de todo el mun-
do dependen de Zoom para aprender, trabajar y orga-
nizarse, eso es muy preocupante y atemorizante. Las 
universidades han construido todo su plan de estudios 
en torno a las clases de Zoom y tienen poca influencia 
cuando esta empresa dice: “cancele el evento o cancela-
remos nuestro contrato con usted”. Imagine el problema 
que eso origina.

Internet, para personas como yo, todavía representa y 
encarna una idea extraordinaria: que cualquier persona 
con un dispositivo pueda conectarse con el mundo, de 
forma anónima o no, para contar su historia, organizarse, 
educar y aprender, y la libertad académica sigue repre-
sentando una idea igualmente importante en ello.

Internet, para 
personas como 
yo, todavía 
encarna una 
idea maravillosa: 
que cualquier 
persona pueda  
conectarse  
con el mundo.

Nuevos usuarios en 
internet, en riesgo

COVID-19 AMPLIARÁ LA BRECHA DIGITAL 

Han conectado con 
las nuevas audiencias 
a través de recetas de 
cocina, pero también 
hay para aprender a tejer 

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

YouTube se ha convertido en 
una plataforma que permite 
a las personas compartir sus 
pasiones y en la que cualquie-
ra puede triunfar, muestra de 
ello es que varios adultos ma-
yores están generando con-
tenido y volviéndose virales 
durante la pandemia. 

Para Karla Agis, gerente de 
cultura y tendencias para La-
tinoamérica Hispanohablan-
te en YouTube, en los últimos 
meses se vio una evolución 
del “arquetipo de creador de 
contenidos” y estos abuelos 
lograron conectar con las per-
sonas a través de la red. 

En el evento Brandcast 
2020, comentó que hay va-
rios ejemplos como Doña Án-
gela del canal “De mi rancho 
a tu cocina” que no sólo fue 
nombrada como una de las 
“100 mujeres líderes en Méxi-
co”, también alcanzó más de 3 
millones de suscriptores. 

Su canal fue creado en 
agosto de 2019 para com-
partir recetas típicas del país 
como caldo de pollo, arroz 
rojo, tamales, mole y otras 
delicias. 

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

La pandemia de covid-19 
ha provocado que una gran 
cantidad de servicios guber-
namentales y empresaria-
les se muevan a internet, lo 
que pone en riesgo el futuro 
de aquellas personas que no 
tienen las herramientas o el 
capital necesario para conec-
tarse a la red.

La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones estimó 
que alrededor de 3 mil 600 
millones de personas perma-
necían desconectadas al cie-
rre de 2019, situación que se 
agrava en los países menos 
desarrollados.

Si bien se han logrado 
avances en la reducción de la 
brecha digital gracias a meno-
res costos de paquetes de da-
tos móviles y de smartphones, 
la pandemia ha demostrado 
lo precario que es el acceso a 
internet en muchas partes del 
mundo.

De acuerdo con el estudio 
“Nuevos usuarios de internet 
en un mundo covid-19”, rea-
lizado por Google a más de 
200 personas de cinco países, 
existe una combinación de 
factores que dificulta conec-
tarse a la red en la actualidad. 

Se trata de menos trabajos, 
menos ingresos y precios más 
altos, lo que los obliga a te-
ner prioridades como comida 
y vivienda, por lo que deben 
racionalizar el uso de datos 
móviles. 

LAS BARRERAS
Por ejemplo, 15 de 21 partici-
pantes de Brasil y México ex-
perimentaron la pérdida de 
su empleo o redujeron sus in-
gresos debido a la cuarentena 
para detener la pandemia. En 
otros casos se encontró que 

las personas estaban com-
prando comida menos cara 
para poder tener dinero para 
sus datos móviles.

Sin embargo, esto a veces 
no es suficiente porque hay 
más personas en el hogar, ya 
que los niños no están tenien-
do clases presenciales, y hay 
menos datos para satisfacer-
los a todos. 

A lo que se añade que la 
pandemia hizo que la dispo-
nibilidad de datos se vea afec-
tada. El estudio reveló que en 

en YouTube, ya que no todos 
se describen como abueli-
tos, pero sin duda tuvieron 
un mayor crecimiento en los 
últimos meses. Lo que sí han 
podido cuantificar es que 
86% de los usuarios encues-
tados en Argentina, Chile, Co-
lombia, Perú y México han 
aumentado su uso de la pla-
taforma desde el comienzo de 
la pandemia.

La televisión es el dispo-
sitivo que más crece para ver 
YouTube en el mundo. 

México, sólo dos de cada 9 
usuarios tienen acceso cons-
tante, debido a la mayor can-
tidad de gente conectada, 
mientras que en India la ma-
yoría tiene un plan de prepa-
go y ahora es difícil ir a hacer 
la recarga en persona. 

“Además de eso, la falta de 
alfabetización digital signifi-
ca que los nuevos usuarios a 
menudo luchan por aprove-
char la ayuda financiera del 
gobierno, los recursos comu-
nitarios o la educación”, resal-
tó el vicepresidente de pagos 
y de la iniciativa de los próxi-
mos mil millones de usuarios 
en Google, Caesar Sengupta.

En particular a los pa-
dres les preocupa que sus hi-
jos tengan una educación de 
menor calidad y muchos no 
tienen la experiencia digital 
o en la materia para ayudar 
con la tarea. Sin olvidar que, 
al tener menos datos móviles, 
no pueden explorar en línea 
para encontrar herramientas 
educativas que los ayuden 
como puede ser Read Along 
de Google o plataformas de 
colaboración, diferentes a las 
aplicaciones de mensajería. 

Sengupta resaltó que esa 
falta de alfabetización digital 
también significa que los nue-
vos usuarios de internet no 

saben separar los hechos de 
la información errónea o las 
notificas falsas, ni encontrar 
opciones de atención médica 
confiables.

Las personas consultadas 
resaltaron que los mensajes 
de gobiernos, autoridades lo-
cales, amigos, redes sociales o 
grupos religiosos no siempre 
se alinean, por lo que se sien-
ten abrumados e inseguros. 

LAS OPCIONES
“El covid-19 es un desafío 
para todos y está afectando 
especialmente a los nuevos 
usuarios de internet, pero in-
cluso frente a este desafío, 
existe una oportunidad, si los 
gobiernos, las empresas y las 
organizaciones de la sociedad 
civil trabajan juntos”, confió 
Sengupta. 

Por ejemplo, Google ex-
perimentará en los próximos 
meses con un nuevo produc-
to que brindará oportunida-
des de ingresos adicionales a 
través de crowdsourcing. 

También se necesita inicia-
tivas de alfabetización digital 
sin fines de lucro y que las em-
presas garanticen que los nue-
vos dispositivos y herramientas 
sean accesibles para más per-
sonas, estén disponibles en 
más idiomas y para todos. 

Abuelitos se vuelven virales en YouTube
DURANTE LA PANDEMIA 

Google alerta que 
menos trabajos, 

menos ingresos y 
precios más altos 
obliga a reducir el 

gasto en conectividad

Contrarrestar el impacto del 
virus ayudando a los nuevos 
usuarios a través y más allá 
de covid-19 debería ser una 
prioridad para la industria, los 
gobiernos, las organizaciones 
internacionales y las 
organizaciones sin fines de 
lucro.”

CAESAR SENGUPTA
VICEPRESIDENTE DE PAGOS Y DE LA 
INICIATIVA DE LOS PRÓXIMOS MIL 
MILLONES DE USUARIOS EN GOOGLE

“Algunas de las figuras que 
han aparecido en estos meses 
han visto en la plataforma la 
oportunidad para monetizar y 
generar ganancias después de 
perder empleos”, detalló Agis

Ese fue el caso de Tito 
Charly quien es originario de 
Monterrey y perdió su em-
pleo como empacador, pero 
su hija lo animó a abrir un ca-
nal de YouTube en el que ya 
cuenta con 490 mil suscripto-
res y más de un millón de vi-
sitas en tan solo cinco meses.

No son los únicos, la Abue-
lita Martita tiene un canal en 
el que enseña a tejer, Doña 
Lupita se centra en cocinar 
y en otras partes del mundo 
también es una tendencia, 
por ejemplo, el canal Pas-
ta Grannies tiene a abuelitas 
italianas preparando recetas 
tradicionales. 

Agis consideró que es di-
fícil saber cuánto ha crecido 
la presencia de creadores de 
contenido de la tercera edad 

Un caso en México fue Tito 
Charly, quien ha logrado 
más de un millón de 
reproducciones.”

KARLA AGIS
GERENTE DE CULTURA Y 
TENDENCIAS PARA LATINOAMÉRICA 
HISPANOHABLANTE EN YOUTUBE

Foto: Freepik

Fotos: Tomadas de Youtube

EL ESTUDIO 
ENCONTRÓ QUE:

 l Videos con la variación 
“para principiantes” en 
el título suman más de 
3 mil millones de visua-
lizaciones desde marzo 
en el mundo

 l Hay más de 400 millo-
nes de visualizaciones 
globales en tutoriales 
sobre como fabricar y 
usar “cubrebocas”

 l En México, las repro-
ducciones de los vi-
deos con “casa” y “sin 
equipo” en el título 
incrementaron más de 
200%

 l Durante el último año, 
hubo un aumento del 
130% en las horas de 
contenido subido a la 
plataforma

 l El número de canales 
con más de 1 millón de 
suscriptores en México 
llegó a 630

Doña Ángela en “Del rancho a tu cocina”. El canal de Tito Charly.

Consulte más columnas 
de este colaborador.
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La planta de alcohol del 
Ingenio La Gloria es de las más 
grandes y más importantes 
de México y Latinoamérica

El ron es una bebida prove-
niente de la caña de azú-
car que se produce 
comúnmente en países 

caribeños como Cuba, Jamaica y 
República Dominicana, por men-
cionar algunos. No obstante, Mé-
xico cada vez está imponiéndose 
con más fuerza en la creación de 
este tipo de destilado de alta 
calidad.

En nuestro país, uno de los rones 
que está marcando tendencia por su 
sabor y pureza es Ron La Gloria, pro-
ducto 100% mexicano con una mar-
cada herencia y tradición cubana 
capaz de competir en la categoría 
premium de los grandes rones cari-
beños y centroamericanos.

México ocupa el quinto lugar 
en producción de caña de azúcar a 
nivel mundial, lo que supone una 
gran ventaja para la producción de 
magnos rones. Por ello, el Ingenio 
La Gloria, situado en el estado de 
Veracruz, aprovecha la alta produc-
ción de caña de azúcar en el estado 
para crear esta bebida espirituosa 
que deja el nombre de México muy 
en alto.

Ron La Gloria es producido 
única y exclusivamente con Caña 
Diamante®, una variedad de caña 
creada hace más de medio siglo por 
el fundador del Ingenio y que se 
da gracias a la mezcla de una caña 
llamada “Jaronu”, traída directa-
mente de la provincia cubana de 

Toda ‘La Gloria’ de 
México en una botella

ACCIONES
ESPECIALES

Camagüey, y las mejores variedades 
de cañas mexicanas.

La Caña Diamante®, que se dis-
tingue por poseer mieles más abun-
dantes y mayor riqueza en sus 
azúcares, es plantada en los cañave-
rales de “El Tamarindo”, situados a 
la orilla del Río La Antigua, los 

México ocupa el quinto lugar en producción 
de caña de azúcar a nivel mundial, lo que significa 
una gran ventaja para la elaboración de grandes rones

cuales cuentan con un preciso siste-
ma de riego por goteo.

Estas características únicas dan 
como resultado un ron con equili-
brio, personalidad y un sabor 
inigualable.

Así mismo, todos los derivados 
de caña producidos en el Ingenio La 
Gloria como azúcar, mieles, alcohol 
anhidro y ron son producidos al 100% 
con energía verde renovable prove-
niente de su planta de cogeneración 
eléctrica a base de biomasa (bagazo 
de caña) con capacidad de 50 MW.
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