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NOBEL DE ECONOMÍA 2021

El tipo de 
cambio supera 
los 20.80 pesos
El lunes fue de pérdi-
das para el peso. El tipo 
de cambio interbanca-
rio concluyó la sesión en 
20.82 pesos, 12 centavos 
por encima del cierre an-
terior, cuando se ubicaba 
en 20.70 pesos. La mo-
neda mexicana sumó cin-
co sesiones consecutivas 
de retrocesos y ayer se 
convirtió en la tercera di-
visa más depreciada. 

“Se ha elevado la pro-
babilidad de que el tipo 
de cambio muestre una 
tendencia al alza hacia el 
nivel de 21 pesos por dó-
lar, nivel no visto desde 
el 10 de marzo”, dijo Ban-
co Base.

Expresó que “el mer-
cado de bonos perma-
neció cerrado en EU. No 
obstante, es probable 
que se observen presio-
nes al alza sobre las ta-
sas de interés durante 
los próximos días, debido 
a que se han elevado los 
riesgos inflacionarios”.

 — Eréndira Espinosa

Bolsa, a la 
espera de  
los reportes
A días de que inicien los 
reportes financieros del 
tercer trimestre del año, 
el S&P/BMV IPC cerró la 
sesión del lunes con un 
avance de uno por cien-
to, pues alcanzó las 51 
mil 646.75 unidades. Las 
empresas que reporta-
ron mayores ganancias 
fueron Grupo México, 
con 3.36%; Carso, 2.87%, 
y Telesites, 2.83%. 

En contraste, en Esta-
dos Unidos, los principa-
les indicadores cerraron 
con pérdidas. El Dow Jo-
nes cayó 0.72%, el S&P 
500, 0.69% y el Nasdaq, 
0.64 por ciento. 

“Los principales índi-
ces en EU iniciaron la se-
mana con retrocesos, 
ante las preocupaciones 
inflacionarias debido al 
rápido aumento en los 
precios de los energéti-
cos. Esta semana habrá 
reportes”, dijo BX+.

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

TIIE A 4 SEMANAS 4.9850% 4.9862% +0.0012 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 5.0250% 5.0612% +0.0362 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.6900% 4.8100% +0.1200 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,136.62 51,646.75 +1.00%
DOW JONES 34,746.25 34,496.06 -0.72%

S&P 500 4,391.34 4,361.19 -0.69%
NASDAQ 14,579.54 14,486.20 -0.64%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $20.7090 $20.8210 +$0.1120

DÓLAR BANCARIO $21.2500 $21.3500 +$0.1000
EURO $23.9845 $24.1304 +$0.1459
LIBRA $28.2250 $28.3850 +$0.1600

POR CONTROL DE PRECIOS

CIERRAN RUTAS 
Y ESTACIONES  
DE GAS LP
LA AMEXGAS afirmó que los precios 
máximos fijados cada semana no cubren sus 
costos de operación, por lo cual han dejado 
de vender en distintas zonas del país > 4 

PARA BUSCAR EMPLEO

Google apoyará a 5 mil jóvenes
Crece con Google para Jóvenes 2021-2022 
se realizará en cinco países de América Latina 
y pretende impactar a cinco mil personas. 
Andrea Solana, gerente de Estrategia Digital de 
Google, afirmó que el programa busca mejorar la 
empleabilidad de los afectados por la pandemia. > 7

ENCUESTA DEL IFT

Internet, para las redes sociales
La Primera Encuesta 2021. Usuarios de Servicios 
de Telecomunicaciones del IFT arrojó que los 
usuarios de internet fijo y telefonía móvil utilizan 
estas herramientas para enviar y recibir mensajes de 
texto, para redes sociales y ver videos y menos para 
transacciones bancarias o compras en línea. > 7

20 AÑOS EN MÉXICO

The Home Depot, de aniversario
La tienda cumplió dos décadas en México y ya tiene 
lista su estrategia para los siguientes cinco años, 
la cual se enfocará en duplicar o triplicar su ritmo 
de aperturas, con la inauguración anual de hasta 
siete tiendas; apostar por entregas de última milla y 
experimentar con diferentes formatos. > 2

MEJOR FIN DE SEMANA EN LA PANDEMIA

Repunta la asistencia a los cines 
Con la asistencia de 3.4 millones de personas, el fin 
de semana pasado fue el mejor para las cadenas de 
cines desde que inició la pandemia. Si bien la cifra 
todavía está lejos del dato registrado en el mismo fin 
de semana de 2019, sí ha habido una recuperación 
en la industria, dijo la Canacine. > 2

 

4.4
POR CIENTO
ha sido la apreciación 
del dólar frente al 
peso mexicano en lo 
transcurrido del año

17.2
POR CIENTO
ha sido el rendimiento 
del principal índice de 
la Bolsa Mexicana de 
Valores durante el año

Los economistas David Card, 
Joshua D. Angrist y Guido W. 
Imbens fueron galardonados 
con el Premio de Ciencias Eco-
nómicas del Banco de Suecia en 
memoria de Alfred Nobel, cono-
cido popularmente como Nobel 
de Economía, según anunció el 
lunes la Real Academia Sueca de 
Ciencias.

En el caso del canadiense 
David Card, los responsables 
del Premio destacaron sus con-
tribuciones empíricas a la eco-
nomía laboral, mientras que en 
el caso de Joshua David Angrist 
y Guido W. Imbens subrayaron 
sus contribuciones metodológi-
cas a las relaciones causales.

"Los galardonados de este 

año, David Card, Joshua An-
grist y Guido Imbens, nos han 
proporcionado nuevos cono-
cimientos sobre el mercado 
laboral y han mostrado qué 
conclusiones sobre causa y 

efecto se pueden extraer de 
experimentos naturales. Su 
enfoque se ha extendido a 
otros campos y revoluciona-
do la investigación empírica", 
señaló la Academia.

De esta forma, los tres 
premiados suceden en el pal-
marés de este galardón a los 
economistas Paul R. Milgrom 
y Robert B. Wilson, ganado-
res del Nobel de Economía 
en 2020.

Asimismo, David Card 
había recibido en 2014 el 
Premio Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento 
en Economía.

El Nobel de Economía fue 
concedido fue establecido 
en 1968 por el Riksbanken, 
el banco central sueco, y fue 
dado por primera vez en 1969 
al noruego Ragnar Frisch y al 
holandés Jan Tinbergen..

 — Con información de Europa Press

David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens (en las fotos).
Foto: AFP

El gobierno debe cuidar la economía de la 
población más pobre... pero la política de gas  
LP ha traído más problemas que soluciones. 

Fuente: CRE y Amegas / Gráfico: Abraham Cruz
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Cines en México tienen el 
mejor fin de semana

800
POR CIENTO
fue el crecimiento de los visitantes al cine del 7 al 
10 de octubre, frente al fin de semana anterior, pero 
aún inferior al mismo periodo de 2019

EMPRESAS

VENTAS DE LA ANTAD

TIENDAS MANTIENEN AVANCES 
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) informó que en septiembre 
las ventas en términos nominales a tiendas iguales, 
considerando todas aquellas que tienen más de un año 
de operación, avanzaron 10.1%. A tiendas totales, que 
contabiliza las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, 
el repunte fue de 11.9%.  –Eréndira Espinosa

Foto: Freepik

Foto: Especial

Fotos: Archivo

Los datos de la 
Canacine muestran 
que las actuales 
películas son 
bastante atractivas 
para los clientes
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

El fin de semana pasado fue 
el mejor para las cadenas 
de cines desde que inició la 
pandemia, pues se logró la 
asistencia de 3.4 millones de 
personas. Aunque la cifra to-
davía está lejos del dato re-
gistrado en el mismo fin de 
semana pero de 2019, sí ha 
habido una recuperación en 
la industria. “El pasado fin de 
semana, 3.4 millones de es-
pectadores visitaron las salas 
de cine en todo el país, con lo 
que se logró el fin de sema-
na de mayor asistencia des-
de que inició la pandemia.  A 
pesar de lo anterior, la indus-
tria de exhibición cinemato-
gráfica aún no se recupera. 
Se estima que se requeri-
rá tiempo para remontar las 
pérdidas derivadas del cierre 
de cines y la caída tan impor-
tante en las ventas durante la 

RECUPERACIÓN EN EL SECTOR

pandemia”, explicó la Cana-
cine (Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica). 

“Aunque el panorama es 
más alentador, se estima que 
se requerirá de al menos un 
año con ventas similares a 
las que se tenían pre-pande-
mia para lograr una situación 
más alentadora para esta 
industria,”acotó.

TENDENCIA POSITIVA 
De acuerdo con los datos de 
la cámara, la asistencia al 

cine del fin de semana del 7 
al 10 de octubre mostró un 
crecimiento de 800% res-
pecto al mismo fin de se-
mana del año anterior, pero 
todavía fue inferior en 23 por 
ciento contra el mismo pe-
ríodo pero de 2019.

La cifra de asistencia fue 
significativamente mayor 
que la reportada en los últi-
mos 11 fines de semana, en 
los cuales la afluencia fluctuó 
entre los 900 mil  y los 1.7 mi-
llones de asistentes. 

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

Con dos décadas en el merca-
do mexicano, The Home De-
pot  ya tiene lista su estrategia 
para los siguientes cinco años, 
la cual se enfocará en duplicar 
o triplicar su ritmo de apertu-
ras, con la inauguración anual 
de hasta siete tiendas; apostar 
por las entregas de última mi-
lla y experimentar con dife-
rentes formatos.

 “La apuesta es crecer en 
tiendas, estamos abriendo 
dos al año, en promedio; a 
partir del año que viene se in-
crementará la apuesta a entre 
cinco y siete tiendas por año, 
durante los próximos cuatro 
o cinco años. Vamos a incre-
mentar la presencia en distin-
tas partes del país, en lugares 
estratégicos, si estamos ha-
blando de que abrimos dos 
tiendas al año, lo vamos a 
duplicar o triplicar”, dijo a 
Excélsior Roberto Riva Pa-
lacio, gerente de Relaciones 
Públicas, Gobierno y Respon-
sabilidad Social de The Home 
Depot.

En total, la empresa inau-
gurará entre 25 y 35 nuevas 
ubicaciones, parte del plan 
también es contar con entre 
nueve y 10 centros logísticos 
de última milla para 2022, 
toda esta infraestructura se 
sumará a las 129 tiendas con 
las que cuenta actualmente 
y dos centros de distribución 
multicanal. 

Hace 20 años, el plan era 
que la cadena sumara entre 

ESTRATEGIA A CINCO AÑOS EN MÉXICO

The Home Depot 
acelerará sus planes 

50 y 60 tiendas en nuestro 
país. Sin embargo, el formato 
fue muy bien recibido, por lo 
que las expectativas de creci-
miento se duplicaron, de ahí 
que la compañía ha invertido 
más de 38 mil millones de pe-
sos en México. 

En 2021, la empresa tiene 

como objetivo invertir tres 
mil 300 millones de pesos, la 
cifra será 39% mayor a la de 
2020, periodo en que estalló 
la pandemia. Hacia adelante, 
el propósito es que las inver-
siones sigan aumentando. 

“Estamos construyendo la 
cadena logística más grande 

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

¡El gaaas!: bloqueos, 
Sheinbaum, 
comisionistas...  
y no baja el precio
• La política de control de precios tuvo ayer un efecto 
dominó y terminó afectando al gobierno de Sheinbaum.

El gobierno, desde luego, debe cuidar la economía de la 
población más pobre. Y a la población más vulnerable claro 
que puede dirigirle subsidios. Sin embargo, la política de gas 
LP ha traído más problemas que soluciones.

El control de precios hizo explotar a los comisionis-
tas, los repartidores de los cilindros en colonias popula-
res, que en momentos donde sube el precio del gas LP, a 
ellos los obligan a bajar su margen de ganancia de 4 pesos 
a 50 centavos. “No nos alcanza ni para pagar la comida”, 
argumentaron.

Los comisionistas se inconformaron con protestas en 
varios puntos clave de la Ciudad de México y, sobre todo, 
enfrente de la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle.

La política de control de precios tuvo ayer un efecto 
dominó, donde terminó afectando al gobierno de Claudia 
Sheinbaum. Tuvo que salir Martí Batres, secretario de 
Gobierno, a defender la medida y decir que se va a seguir 
priorizando la economía popular.

El problema con el precio 
controlado se da cuando se con-
vierte en una olla de presión: las 
empresas tienen costos más al-
tos, pero deben ajustarse a un 
precio bajo, el controlado de 
manera ficticia. Aunque los cos-
tos sean reales y más elevados.

Los comisionistas, quienes 
llevan los tanques de gas, son los 
repartidores del gas LP. Muchas 
veces se los compran a las dis-
tribuidoras. Son el eslabón más 
débil... y terminó por romperse.

Además, está el Gas Bienestar, 
una empresa oscura, de la cual 
no se conoce nada, que supone-
mos que es de Pemex. En el col-
mo, es una empresa que ha elevado los costos.

Y lo peor de todo es el no haber logrado frenar el alza 
en el precio del gas LP.

En lo que va del año, el gas LP ha aumentado 20.63 por 
ciento.

En las primeras semanas, el precio controlado ayudó. 
Después se ajustó a los precios importados, cada vez más 
elevados.

¿No sería mejor hacer competir a las gaseras, a las dis-
tribuidoras, y eso sí para a la población vulnerable darle 
subsidios? Los precios controlados generalizados no son la 
solución... Quizá de manera transitoria, mientras se generan 
condiciones de competencia en el mercado. Y ahora el con-
trol de precios en el gas hace chuza, afectando a la CDMX, 
gobernada por Sheinbaum, afectando a Martí Batres, que 
debe defender la medida de la 4T, originando las protestas 
y bloqueos de los comisionistas (el eslabón más débil). Y, 
quizá lo más importante, el precio controlado no ha hecho 
que baje el precio del gas LP. Otra solución al problema 
sería lo más conveniente.

NAHLE: QUE IP PAGUE; CCE: NO ES CIERTO
Rocío Nahle, la secretaria de Energía, ha acusado a las em-
presas privadas de no pagar la transmisión de electricidad 
que realiza la CFE. Al respecto, el Consejo Coordinador 
Empresarial señaló que no es cierto, que las empresas pri-
vadas siempre han pagado por la transmisión e incluso la 
CFE tiene utilidades por transmisión y distribución, donde 
tiene monopolio.

Los comisionistas 
se inconformaron 
con protestas 
en varios 
puntos clave 
de la Ciudad de 
México y, sobre 
todo, enfrente  
de la Secretaría 
de Energía,  
de Rocío Nahle.

Las que  
más atraen 
Según los datos de Canaci-

ne, el incremento en la 
cantidad de asisten-
tes está relacionado 
con las películas en 

exhibición. 
Los resultados del fin 

de semana anterior fueron 
consecuencia, principal-
mente, de una cartelera 
variada y atractiva que in-
cluyó el esperado estreno 
Venom: Carnage liberado, 
mismo que logró la asis-
tencia de 2.9 millones de 
personas. Venom comple-
menta una variada oferta 
de películas como Sin tiem-
po para morir, Coda, Sha-
ng-Chi o La Casa Oscura”, 
mencionó la cámara.

En lo que resta del año 
se estrenarán títulos como 
El último duelo, Los Locos 
Adams 2, Duna, Halloween 
Kills y Spiderman No Way 
Home, La familia Monster 
2, Eternals, Ghostbusters, 
el Legado, Matrix, entre 
otras. 

Otro fin de semana en 
donde se observó fuerte 
afluencia, de 3.2 millones 
de personas, fue del 24 al 
27 de junio, con 3.2 millo-
nes de espectadores, con 
la película de Rápidos y 
Furiosos 9. 

3.4
MILLONES
de espectadores visitaron 
las salas de cine en todo 
el país, lo que significó una 
buena recuperación

Las nuevas sucursales
En cuanto a cómo serán 
las nuevas tiendas de The 
Home Depot, Riva Pala-
cio explicó que, en princi-
pio, contarán con sistemas 
que les permitan ser más 
ecológicas. 

“Todas las tiendas que 
construyamos desde ya, 
van a ser bajo estandar-
tes de cuidado del medio 
ambiente. Obviamente eso 
implica una inversión un 
poco más alta”. 

Además, sostuvo que 
están “estudiando todos 
los formatos”, pues hay 
mercados en donde una 
tienda de gran tamaño 
hace sentido, sin embargo, 
también hay poblaciones 
más pequeñas que requie-

ren ajustes. 
“Aunque el cliente se 

está digitalizando, siguen 
buscando ver el producto, 
quieren ir a la tienda.  Es-
tamos buscando formatos 
distintos, que pudieran 
acercarnos a otros merca-
dos y zonas”, agregó. 

LA TIENDA SE 
ENFOCARÁ 
EN DUPLICAR 
O TRIPLICAR 
SU RITMO DE 
APERTURAS, con 
la inauguración 
anual de hasta 
siete tiendas

en productos de mejora para 
el hogar. El cliente que está 
siendo cada vez más digital, se 
está transformando, cada vez 
está más informado, antes era 
poquito reacio a comprar en 
línea; ahora, por la situación, 
se vio obligado a intentarlo, 
lo probó, vio que es seguro y 
sencillo,  entonces se anima a 
hacerlo y es una vertiente que 
está creciendo mucho”, dijo 
Riva Palacio. 

RETAIL 
INTERCONECTADO
El vocero de la compañía 
mencionó que ampliaron la 
capacidad de almacenaje de 
sus dos  principales centros 
de distribución, localizados 
en Hidalgo y en Nuevo León; 
sin embargo, para abastecer 
la demanda de productos que 
se venden vía internet, el en-
foque estará en los centros lo-
gísticos de última milla. 

“Nos vamos a enfocar en 
productos complejos, volu-
minosos, que son más difíciles 
de trasladar, eso nos permi-
te llegar a donde nadie más, 
donde el cliente nos lo pida. 
Vamos a entregar desde tien-
da o desde el cedis, estamos 
mejorando la cadena de su-
ministro para soportar estra-
tegia de retail interconectado”.

Mientras tanto, las ventas 
vía internet siguen creciendo, 
antes de la pandemia regis-
traban entre 80 y 90 millo-
nes de visitas anuales en su 
sitio, ahora son más de 200 
millones. 

“Lo que antes hacíamos en 
una semana, ahora lo hace-
mos diario, para poder aten-
der este enorme crecimiento 
en la demanda de productos 
en línea tenemos que bus-
car la manera de fortalecer la 
cadena de suministro, hemos 
contratado a personas que 
nos ayudan a hacer entregas 
más rápidas, vamos a buscar 
formas de desarrollar socios 
estratégicos para hacer entre-
gas,” afirmó Riva Palacio. 

35
UBICACIONES
se esperan tener para el 
próximo año, las cuales ya 
se tienen seleccionadas
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1.  El Hackathon BBVA 2021, una competencia de 
programación abierta a todo público para generar 

soluciones innovadoras en la interacción con las ins-
tituciones financieras, se realizará del 22 al 24 de oc-
tubre. La competencia será 100% digital y se compone 
por 12 retos propuestos por diferentes áreas de negocio 
de BBVA, que en el país dirige Eduardo Osuna, y por 
patrocinadores y aliados estratégicos, como Tata Con-
sultancy Services, que en México dirige Rajeev Gupta. 
Los participantes se registrarán de manera individual 
y posteriormente formarán equipos de entre cuatro y 
seis integrantes, siendo BBVA quien seleccionará a los 
equipos finalistas para participar en la competencia, en 
la cual se tendrán 48 horas ininterrumpidas para cons-
truir desde cero una solución a los retos lanzados.

2.  Nubank, que en el país dirige Emilio González, 
abrió más de 700 puestos de trabajo y muchos de 

estos se enfocan en fortalecer y escalar el equipo en Mé-
xico. Las vacantes disponibles están abiertas para per-
sonas de todo el mundo en diversas áreas de tecnología 
como ingeniería de software, gerencia de producto, di-
seño y ciencia de datos. El proceso de selección se rea-
liza 100% de forma remota y online con entrevistas con 
reclutadores y otras actividades. Nubank también anun-
ció la llegada de nuevos ejecutivos, como Phil Haynes, 
vicepresidente global de Adquisición de Talento; Fabiola 
Marchiori, vicepresidenta de Ingeniería; Leonardo 
Varela, jefe de Ingeniería para la operación en Colom-
bia y, finalmente, Valerie Villarreal como directora de 
producto para México.

3.  Banyan Tree, que a nivel global está cargo de Ho 
Kwon Ping, tendrá un nuevo resort en México 

que estará localizado en el Valle de Guadalupe, Baja 
California. Se sabe que la propiedad se desarrollará so-
bre 16 hectáreas de tierra y albergará la primera bode-
ga patentada de Banyan Tree Group con viñedos, salas 
de fermentación, barrica y añejamiento, un laboratorio 
de vinificación, sala de degustación y bodega subterrá-
nea. Se espera que el Banyan Tree Valle de Guadalu-
pe Resort, Spa and Winery, abra durante la temporada 
de cosecha, en 2023. El hotel tendrá 30 villas y será el 
cuarto hotel de la marca en México, pues ya opera en 
Riviera Maya, Mérida y Acapulco. Sin duda, una buena 
noticia positiva para México, que busca la diversifica-
ción de sus destinos. 

4.  Barcelona será la sede del Primer Tianguis Inter-
nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará en 

2022. Con ese evento, Miguel Torruco busca difun-
dir la riqueza cultural de esos destinos a nivel mundial. 
Pero lo que no está claro en su estrategia es si todas 
esas localidades tienen la capacidad, calidad, seguri-
dad y producto turístico para ofrecer todas las comodi-
dades a los turistas internacionales. No hay que olvidar 
que muchos de los Pueblos Mágicos, sobre todo los ubi-
cados en el norte del país, han sufrido por la violencia 
del crimen organizado, como en el caso de Mier, en Ta-
maulipas, entre otros más. Se sabe que la dependencia 
pagará unos 5.5 millones para realizar ese evento en 
España, por lo que se espera que se tenga con qué me-
dir los resultados de esa inversión. 

5.  En el mundo, el desarrollo de hidrógeno verde se 
ha convertido en una tendencia que cada día toma 

más fuerza, pues se calcula que ya se están destinando 
más de 70 mil millones de dólares en la inversión de di-
versos proyectos. Aunque en México este nuevo com-
bustible aún no ha logrado un desarrollo importante, 
la Agencia de Desarrollo Alemana, que preside Tanja 
Gönner, cree que el posible uso de hidrógeno verde en 
los procesos de refinación y producción de amoníaco 
de Pemex podría valer alrededor de 1.3 mil millones de 
pesos por año hacia 2030. Actualmente, la Asociación 
Mexicana de Hidrógeno, que lidera Israel Hurtado, ha 
urgido en la necesidad de tener una estrategia nacional 
para el desarrollo de este tipo de proyectos que podrían 
sumar hasta mil 350 millones de dólares.

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

A dos años de que el Banco de 
México y distintas instituciones 
financieras pusieran en opera-
ción la plataforma de Cobro 
Digital (CoDi), con el fin de re-
ducir el uso de dinero en efec-
tivo, la herramienta aún no se 
ha masificado.

La meta para su primer año 
de vida era alcanzar 18 millo-
nes de usuarios, así como 28 
millones de transferencias. Sin 
embargo, a la fecha se han ha-
bilitado 10 millones 850 mil 
cuentas, en tanto que las ope-
raciones ascienden a tres mi-
llones 53 mil 545.

Las estadísticas del banco 
central refieren que hasta el 7 
de octubre, 667 mil 63 cuen-
tas habían realizado al menos 
un pago, mientras que 559 mil 
247 habían concretado al me-
nos un cobro. 

Daniel Becker, presidente 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), ha señalado que 
el reto para la herramienta que 
permite realizar tracciones de 
hasta ocho mil pesos, sin co-
misiones, es aumentar su ope-
ratividad comparada con otros 
participantes del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI). 

Actualmente, el monto pro-
medio por participante a tra-
vés de este nuevo esquema de 
pago es de 808 pesos, por lo 
que a la fecha las operaciones 
efectuadas suman dos millo-
nes 466 millones de pesos.

“El CoDi está avanzando, 
pero debemos trabajar en que 
todos los comercios acepten 
este esquema de pago porque 
los casi 11 millones de personas 
con una cuenta habilitada en 
su teléfono inteligente deben 
tener la posibilidad de poder 
pagar con QRs a donde quiera 
que vayan”. 

El líder de los banqueros 
indicó que la contingencia sa-
nitaria por el covid-19 puso 
una pausa en el enrolamiento 
de negocios a la plataforma, 
pero con la nueva normali-
dad arrancará un plan para in-
tensificar esta labor y no sólo 
en pequeños comercios, sino 
también en las grandes cade-
nas comerciales, mercados, e 
incluso, transporte público. 

Las instituciones banca-
rias replicarán el modelo que 

OPERACIÓN A DOS AÑOS

siguieron con las Terminales 
Punto de Ventas, el cual con-
siste en acercarles las venta-
jas de este esquema de cobro 
a sus clientes a través de cam-
pañas de publicitarias por di-
ferentes medios. 

Miguel Díaz, director ge-
neral de Sistemas de Pagos e 
Infraestructuras de Mercados 
del Banco de México (Banxico), 
consideró que la necesidad de 

evitar que el dinero pase de 
mano en mano para evitar el 
contagio de covid-19 acelera-
rá la adopción de CoDi.

“En un escenario de con-
tingencia sanitaria como el 
que estamos viviendo, el CoDi 
nos permite mantener nuestra 
seguridad tanto desde la pers-
pectiva de las compras a dis-
tancia como de las compras en 
físico, ya que al momento del 
pago se evita la necesidad de 
contacto a través de efectivo, 
tarjeta de crédito o débito, in-
cluso por medio de una Termi-
nal Punto de Venta”. 

Dijo que hoy en día, Che-
draui, La Comer y Soriana ya 
aceptan estos pagos, pero en 
los próximos meses se suma-
rán otros grandes estableci-
mientos de los afiliados a la 
Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD). 

En Coppel también ya se 
puede pagar con dicha herra-
mienta digital. Así como en 
Farmacias del Ahorro, lo mis-
mo que en Pepsico, que ofrece 
esta alternativa a todas las lla-
madas “tienditas de la esqui-
na” a las que provee.

En la parte de telecomuni-
caciones, los clientes de Tel-
mex y de Telcel, ya pueden 
realizar el pago de estos servi-
cios con CoDi.

El CoDi avanza, 
pero con pocas 
transacciones

¿QUÉ NECESITO 
PARA PAGAR?

 l Un dispositivo móvil con 
Internet. 

 l Una cuenta con alguna 
institución financiera. 

 l Una aplicación para 
generar mensajes 
de cobro. Puede 
proporcionártela tu 
institución bancaria 
o algún desarrollador 
de aplicaciones, o 
bien, puedes utilizar la 
aplicación CoDi Banxico. 

¿CÓMO 
FUNCIONA?

 l La persona que va a 
recibir el dinero, es 
decir, el cobrador es 
quien inicia la operación 
generando un mensaje 
de cobro.

 l El pagador recibe y 
acepta el mensaje de 
cobro generado. Lo 
que se traduce en una 
transferencia electrónica, 
interbancaria o mismo 
banco.

 l Una vez que se completa 
la transferencia, CoDi 
notifica al instante, tanto 
al cobrador como al 
pagador, la confirmación 
del pago.

¿CUÁLES 
SON LOS 
BENEFICIOS?

 l Transferencias rápidas, 
seguras y eficientes: Las 
operaciones se realizan 
en cuestión de segundos; 
a cualquier hora, todos 
los días. 

 l Sin costos: Las 
operaciones no generan 
comisiones adicionales.

 l Disposición inmediata: 
El dinero se ve reflejado 
en tu cuenta de manera 
inmediata al igual que el 
efectivo.

 l Mayor control de tus 
finanzas y acceso a 
servicios financieros 
a la medida: Podrás 
generar un historial 
de operaciones que 
permitirá que las 
instituciones financieras 
te ofrezcan servicios 
de acuerdo a tus 
necesidades.

El origen
CoDi fue desarrollado 
por Banxico para 
facilitar las 
transacciones de pago 
y cobro a través de 
transferencias 
electrónicas por medio 
de teléfonos móviles 
en un esquema de 24 
horas los siete días de 
la semana y sin costo 
alguno para los 
usuarios. Se 
caracteriza por 
funcionar a través de 
un código QR que 
genera la aplicación y 
que permite que la 
transacción se realice 
en segundos de forma 
gratuita.

EL DATO

REPORTE DE AGOSTO

SE DESACELERA LA LLEGADA
DE TURISTAS A MÉXICO
Durante agosto pasado la llegada de turistas  
internacionales a los principales destinos del país tuvo 
un  decremento de 18.1% respecto de lo que mostró en 
julio. Mientras que frente al mismo mes de 2019, aún 
muestra un déficit de -22.4%, reflejan cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gasto de los visitantes internacionales reportó un 
monto de mil 800 millones de dólares, lo que significó 
un retroceso de 19.1% respecto de julio y una variación 
de 6.9% contra el mismo mes de 2019. Sin embargo, 
el gasto medio logró un aumento pues alcanzó los mil 
230 dólares, un avance de 7.2%, frente a julio y 15.5% 
por encima de lo que se tuvo previo a la pandemia. 

 — Miriam Paredes  

TURISTAS INTERNACIONALES

Fuente: Inegi

(Número en agosto de cada año)

2019

1’347,863

3’571,977

2’772,425

2020 2021

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

El vicepresidente para las 
Américas de la Asociación 
de Transporte Aéreo Inter-
nacional (IATA), Peter Cerdá, 
confirmó que las aerolíneas 
mexicanas han apoyado a la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil de México (AFAC), incluso 
con recursos financieros, para 
lograr que México recupere la 
Categoría 1 tras ser degradado 
por la Administración Federal 
de Aviación (FAA), de Estados 
Unidos, en mayo, por incum-
plir reglas de seguridad aérea. 

“Toda la industria está muy 
activa, las líneas aéreas han 
donado recursos financieros y 
técnicos para ayudar a la AFAC 
y la IATA ha ayudado con en-
trenamientos para cumplir 
con las exigencias de la FAA. 
Está progresando el proceso y 
no está estancado”, dijo.

El directivo anticipó que 
será hasta el siguiente año 

Aerolíneas apoyan regreso de México a Categoría 1
AFIRMA LA IATA

cuando México pueda re-
cuperar la Categoría 1 y que 
las líneas aéreas mexicanas 
no se vean imposibilitadas 
para crecer en el mercado 
transfronterizo. 

“No vamos a salir de la Ca-
tegoría 2 en el corto plazo, 
será el año que viene, pero se 
está progresando. El gobierno 
americano está contento con 
el progreso, tienen diálogo y 
visitas regulares y lo impor-
tante es seguir progresando, 
mejorando y dando garantías 
a la FAA de que se están cam-
biando las medidas de trabajar 
en México”, apuntó.

Indicó que no se puede 
comparar esta degradación 
con la que el país también ex-
perimentó en 2010 ya que son 
distintas observaciones, situa-
ciones y administraciones. 

“La FAA ya dio el infor-
me y ya sabemos cuáles son 
las áreas deficientes y eso es 
lo que tenemos que corre-
gir y dentro del tiempo que 

Las aerolíneas han 
estado al pie del 
cañón ayudando, 
tanto ellos como 
nosotros queremos 
una aeronáutica civil 
fuerte.”
PETER CERDÁ
VICEPRESIDENTE PARA 
LAS AMÉRICAS DE LA IATA.

creemos que se va a requerir 
estamos hablando del año que 
viene, a mediados”. 

Resaltó que, por ejemplo, 
hay países que nunca han re-
cuperado la categoría o han 
tardado más de año y medio 
en lograrlo como fue el caso 
de Costa Rica, sin embargo, 
México debe lograrlo al ser la 
segunda economía más im-
portante de la región. 

“Tiene que estar en Cate-
goría 1 porque si no perjudica 
el mercado, a las aerolíneas 
aéreas mexicanas y eso no 
lo queremos. Las aerolíneas 
han estado al pie del cañón 
ayudando, tanto ellos como 
nosotros queremos una aero-
náutica civil fuerte, firme, con 
recursos y cumpliendo con las 
normativas que dicta la Orga-
nización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI)”. 

Cerdá reconoció que la 
llegada del general Carlos 
Antonio Rodríguez al fren-
te de la AFAC fue complicada 
al principio de la transición, 
pero ahora existe diálogo y 
cooperación.

OPERACIONES A TRAVÉS DE CODI

BBVA

BBVA

BBVA

BBVAHSBC

Citibanamex Citibanamex

CitibanamexCitibanamex

Azteca Inbursa

Inbursa

Resto Resto

RestoResto

ENVIADOS

ENVIADOS

RECIBIDOS

RECIBIDOS

PROMEDIO = 4,862 

PROMEDIO = 808 

Fuente: Banco de México

NÚMERO = 3’053,545

MONTO = 2,466.8 MDP 
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POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licua-
do de Petróleo y Empresas 
Conexas (Amexgas) aseguró 
que hasta ahora han cerra-
do cerca de tres mil 500 rutas 
de reparto, el 10% de las que 
se tenían hasta hace un mes, 
esto debido a las afectaciones 
por el tope de precios máxi-
mos impuesto por el gobierno 
federal.

Aseguró que los precios 
que cada semana da a cono-
cer la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) no reflejan 
los costos de operación de las 
empresas distribuidoras, si-
tuación que las ha llevado a 
dejar de lado la venta en zo-
nas donde ya no les es renta-
ble el negocio.

LA PROPORCIÓN 
SIGNIFICA  3,500 
recorridos que ya 
no se realizan

“En México hasta hace un 
mes existían 35 mil rutas de 
reparto y cuatro mil 700 esta-
ciones de servicio, mediante 
las cuales se realizaban más 
de un millón de servicios dia-
rios en los hogares, en ciuda-
des, rancherías, así como en 
comercios, hospitales, torti-
llerías, panaderías, hoteles, 
restaurantes e industrias”. 

Sin embargo, la Amex-
gas estima que ya han cerra-
do aproximadamente un 10% 
del total de las rutas en el país, 
situación que podría agravar-
se en los próximos días, pues 
esta acción también viene 
acompañada del despido de 
personal.

Pese a los topes máximos 
que comenzaron a imponerse 
desde el primero de agosto, el 
costo del gas LP ha manteni-
do una tendencia al alza, pues 
tan sólo esta semana ya supe-
ró el nivel que se tenía al 31 de 
julio, antes de los ajustes.

Actualmente, el 60% del 
gas LP que se consume en 
México es de importación, 
por ello es influenciado por el 
comportamiento del mercado 
internacional.

COSTO REAL
Para la Amexgas, los precios 
impuestos por la CRE no refle-
jan el costo real, pues a éstos 
se deben sumar los gastos de 
distribución y operación.

“De continuar operando 
con un modelo de precios ale-
jado de la realidad económica, 
se incrementa sustancialmen-
te el riesgo de continuar eli-
minando zonas de reparto por 
la incosteabilidad económica, 
especialmente las de difícil 
acceso, generando más des-
empleo, menos inversiones, 
más desabasto y fomentando 
con este escenario el incre-
mento del robo de gas, la in-
seguridad y distribución ilícita 
del producto, afectando a los 
consumidores”.

Carlos Serrano, presidente  
de la Amexgas.

¿A robar a otro lado?
• López Obrador recordó que el año pasado  
le cobraron a Oxxo 10 mil mdp de impuestos.

La defensa que hizo ayer en la mañanera la secretaria de 
Energía, Rocio Nahle, se centró en severas críticas hacia 
las empresas autogeneradoras de energía eléctrica, a las 
que acusó de evadir impuestos, de simular socios, de tener 
contratos leoninos. El presidente López Obrador también 
criticó a las grandes empresas con una frase que en verdad 
sorprendió: “A robar a otro lado”.

Como es ya costumbre en las mañaneras, ni López 
Obrador ni Nahle acompañaron sus críticas de denuncias 
concretas en temas tan graves como evasión fiscal. Y entre 
las mencionadas se encuentran, en efecto, algunas de las 
más grandes empresas del país, las que más empleos gene-
ran, las que más que sí es cierto, tienen plantas autogene-
radoras de electricidad y que invirtieron al amparo de la ley 
y de la reforma energética de 2013, que ahora, con la con-
trarreforma, se les pretende aplicar en forma retroactiva.

Nahle habló de un total de 240 plantas autogeneradoras 
y presentó un cuadro en el que se mencionan, por un lado, 
a empresas mineras y acereras, pero con nombre y apelli-
do a Ternium, Cemex, General Motors de México, Walmart, 
Cementos Apasco, ArcelorMittal, Nissan Mexicana, Kimber-
ly-Clark México, pero en la lista de empresas beneficiadas 
a las que se vende electricidad barata bajo asociaciones 
fraudulentas se incluye a Oxxo, 
BBVA Bancomer, Telmex, Telcel, 
Soriana, Alsea y hasta el Tecno-
lógico de Monterrey.

López Obrador recordó que 
el año pasado le cobraron a Oxxo 
10 mil mdp de impuestos y acu-
só a las empresas de financiar 
a medios e “intelectuales orgá-
nicos” para criticar la reforma 
energética, descalificando así a 
quienes estamos en contra de su 
iniciativa.

El CCE señaló en un comunicado que todas las inver-
siones en el sector eléctrico se han realizado con apego 
irrestricto a la ley y, como dice el CEESP, si hay abusos y 
asimetrías en la reforma 2013 que perjudican a la CFE, se 
deben corregir mediante una mejor regulación, en lugar 
de pretender desaparecer a los reguladores y destruir el 
mercado.

BANCA DE DESARROLLO: MALOS RESULTADOS
Siguen los malos resultados de la banca de desarrollo. La 
CNBV reportó que, al cierre de julio, la cartera de crédito 
descendió 12.5% en términos anuales.

En el caso de Nafin, la cartera descendió 30.4%; la de 
Bancomext bajó 15.6% y la de Bienestar, 19 por ciento. Sólo 
Banobras registró a nivel mensual un incremento de 0.5% 
en su cartera y un descenso anual de 1.9 por ciento.

El índice de morosidad (IMOR) creció a 1.47% y llega a 
un alarmante 20% en Bienestar. El resultado activo neto/
activos ROA es de -0.90% en Nafin; de -0.34% en el de 
Bancomext y de -0.39% en Bienestar.

SE EVITARÁ PARO EN EL METRO
Hoy habrá una reunión entre directores del Sistema Colec-
tivo Metro y el sindicato de trabajadores, encabezado por 
Fernando Espino, que amenazan con realizar un paro de 
labores mañana. Además de un incremento salarial de 6%, 
piden que se resuelvan problemas que enfrentan los opera-
dores del Metro y los riesgos que implican por insuficiente 
mantenimiento. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
asegura que habrá un acuerdo, pero es una prueba de fue-
go para Guillermo Calderón, director del Metro, a quien le 
tocó enfrentar el desastre que dejó su antecesora, Florencia 
Serranía.

El CCE señaló 
que todas las 
inversiones en el 
sector eléctrico 
se han realizado 
con apego 
irrestricto a la ley.

PIDEN MAYOR PRECIO

Gaseros, 
en paro 
indefinido 

Los distribuidores de gas 
LP, denominados comi-
sionistas, exigieron a la Se-
cretaría de Energía (Sener) 
el aumento de un peso al 
kilogramo y litro del com-
bustible para aumentar sus 
ganancias, pues aseguran 
que su margen actual ya no 
les permite ser rentables.

Sin embargo, ante la 
negativa a sus demandas y 
no llegar a ningún acuerdo, 
comenzaron un paro in-
definido de actividades y 
colocaron pipas para blo-
quear las avenidas Insur-
gentes Sur y Colonia del 
Valle, las cuales posterior-
mente fueron retiradas 
por grúas, provocando con 
ello un zafarrancho entre 
los gaseros y los policías 
capitalinos.

En respuesta, el gremio 
respondió bloqueando di-
versas vías en la Ciudad de 
México y el Estado de Mé-
xico, lo que provocó un 
fuerte caos vial.

Durante el enfrenta-
miento resultó herido En-
rique Medrano, fundador 
de la Unión Nacional de 
Industriales de la Carbu-
ración a Gas (Unicargas), 
quien aseguró que la agre-
sión fue la respuesta que 
recibió por parte del go-
bierno, por lo que advirtió 
sobre las consecuencias de 
romper el diálogo.

“Miren, miren cómo 
nos están tratando, miren 
cómo nos están agredien-
do, ahí está la respuesta, 
no nos dan respuesta de 
nada, y ésta es la respues-
ta de la autoridad, ésta es 
la respuesta que nos da el 
gobierno. No, no, no, de-
finitivamente no nos dan 
respuesta, miren lo que 
recibimos, nada. Que nos 
esperemos, no podemos 
trabajar y vamos a cerrar 
vialidades, no nos queda 
de otra hasta que nos ha-
gan caso, vamos a cerrar la 
ciudad”, dijo el líder gasero.

José Adrián Rodríguez, 
presidente de la Unión de 
Gaseros del Valle de Méxi-
co, proyecta que se afecte 
de manera importante a 
los clientes que requieren 
del suministro diario de 
este combustible.

La suspensión de al me-
nos ocho mil unidades de 
reparto afecta a la CDMX, 
Edomex, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz y Oaxaca.

Foto: Especial Fotos: David Solis/Cuartoscuro y Especial 

Elementos de seguridad pública tuvieron enfrentamientos 
con quienes protestaron ayer en la Ciudad de México.

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

 l Calz. Gral. Ignacio Zara-
goza y Octavio Paz, col. 
Fuentes de Zaragoza, 
Izp. 80 trabajadores a 
bordo 25 pipas estacio-
nadas.

 l Av. Marina Nacional 
y Lago Zirahuen, col. 
Anáhuac 1a Sección, MH. 
50 trabajadores a bordo 
de 20 pipas de las em-
presas Regio Gas, Gas 
Energética y Global Gas.

 l Av. Insurgentes y Eje 5 
Sur, col. Del Valle, BJ. 
Frente a la Secretaría de 
Energía, 150 trabajado-
res a bordo 20 pipas.

 l Av. Ing. Eduardo Molina y 
Oriente 117, col. Gertrudis 
Sánchez, GAM. 30 traba-
jadores a bordo 10 pipas 
de las empresas Flama 
Gas, Gas Chapultepec y 

Zugas.

 l Av. Javier Rojo Gómez y 
Calz. Ermita Iztapalapa, 
col. Barrio San Antonio, 
Izp. 30 trabajadores a 
bordo 15 pipas.

 l Viaducto Tlalpan y Te-
tipac, col. Club de Golf, 
Tlp. 30 trabajadores a 
bordo 15 pipas.

 l Revolución y San Anto-
nio, col. Nonoalco, BJ. 15 
trabajadores a bordo 12 
pipas.

 l Periférico e Insurgentes, 
col. Jardines del Pedre-
gal, Coy. 50 trabajadores 
a bordo 20 pipas.

 l Av. Tláhuac Chalco y San 
José, col. La Habana, Tlh. 
10 trabajadores a bordo 
8 pipas.

Estatus de concentraciones y bloqueos de integrantes de gremio 
gasero exigen una respuesta favorable por parte de las autoridades 
para regular el costo del gas LP y falta de pago

REPORTA LA AMEXGAS

CIERRA EL 10% DE RUTAS  
DE REPARTO DE GAS LP

DISTRIBUIDORES MUESTRAN INCORFORMIDAD

Unida-
des de gas 
bloquearon 

distintas vías del 
Valle de México, 
generando caos 

vehicular.

ECONOMÍA

PRIORIDADES DE DESARROLLO

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O
SE REUNIÓ CON MALPASS
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, se reunió ayer en Washington con el 
presidente del Banco Mundial, David Malpass. 
En un comunicado, el organismo financiero 
informó que en el encuentro hablaron sobre 
la recuperación económica de México y las 
prioridades de desarrollo compartidas con 
los países centroamericanos.

 — De la Redacción
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Aunque hay legisladores de Morena que afirman, 
categóricos, que van por la “segunda nacionali-
zación de la industria eléctrica”, la preocupación 
del sector privado es que la reforma propuesta 
es, para ellos, un acto de expropiación indirecto 
de alrededor de 70 plantas privadas instaladas 
en el país.

Si las reglas del juego cambian, la anunciada 
“cancelación” de contratos de producción inde-
pendiente (34) o quienes tienen alguno de los 
239 permisos de generación en esquemas de 
autoabasto, parecen no tener a la vista ninguna 
salida a la extinción anunciada que el litigio.

Se comenta que una buena parte de las plan-
tas se construyó con financiamiento otorgado 
por la Banca de Desarrollo (especialmente Na-
fin), y que, al final, existen en los contratos cláu-
sulas que permiten su revocación. Puede ser, 
pero insistir en ello genera la percepción de in-
tenciones de expropiación indirecta, contrario a 
la intención —como dice la secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle— de “reorganizar el sistema 
eléctrico nacional a partir del control del Estado”.

Si existen 239 permisos o empresas con 77 
mil socios que en realidad son empresas con 
contratos de suministro eléctrico, el transitar 
hacia contratos con la CFE debe asegurar una 
oferta competitiva del fluido, incluyendo com-
promisos claros de neutralidad de carbono, 
acordes con sus necesidades empresariales y 
no sujetas a visiones ideológicas.

Si hay una propuesta sobre la mesa para 
modificar la estructura del mercado, donde los 
generadores privados conserven la propiedad, 
pero existan condiciones adecuadas para entre-
gar la energía a la CFE (quien en la actualidad 
recibe, transmite y distribuye la energía eléc-
trica), entenderla podría propiciar diálogo para 
que esa infraestructura instalada compita en 
un mercado eléctrico de oferta de generación 
para la CFE, asegure un adecuado retorno y no 
implique un aumento de precio al consumidor 
mayorista o minorista, y que en condiciones de 
mercado, permita reducir (no sólo no aumentar 
por inflación) el costo de la energía consumida 
en México. Usar el caso español para justificar 
la reforma sinceramente es comparar peras con 
manzanas. En cuanto a la transición energética, 
hoy nos dicen que México es uno de los menores 

emisores de CO2 per cápita del mundo, pero na-
die tiene claro objetivos, estructura, programas 
para alcanzar la neutralidad de carbono para el 
2030. Electricidad sin combustóleo o sin diesel. 
¿Podrá la CFE o tendrá que seguir soportando a 
Pemex? La CFE hoy provee al país del 54% de 
la energía eléctrica y el sector privado provee el 
resto. La cuota no cambia, cambia la forma. ¿Por 
qué no se explica?

Hoy, pocos de los que defienden la reforma 
del presidente López Obrador son capaces, sin 
imponer criterio, de explicar cómo los indus-
triales pueden alcanzar la certificación de neu-
tralidad cero en emisiones que exige su plan de 
negocios global (piense en el sector automotor 
de punta a punta), que de las 191 centrales de la 
CFE, 69 son de energías renovables y no todas 
son hidroeléctricas, que las plantas de ciclo com-
binado usan gas natural en su mayoría, un 29% 
convencionales, y que en México se usa menos 
de 4% de carbón. La más importante: ¿cómo, 
en el proceso de reconfiguración del mercado, 
puede ser rentable para que los privados sigan 
generando electricidad para la CFE sin el eterno 
problema de tarifas de porteo que mantuvo por 
años el retraso en la reconversión de la planta 
eléctrica nacional hacia energías limpias?
DE FONDOS A FONDO
#CC... El Consejo de la Comunicación, liderado 
por José Carlos Azcárraga, y el Instituto para 
el Fomento a la Calidad, que preside Francisco 
Casanueva, entregarán el reconocimiento Em-
presas Excepcionales a las compañías que han 
llevado a cabo prácticas sobresalientes de res-
puesta a los retos de la crisis sanitaria.

La convocatoria constó de 5 categorías: Es-
trategias de respuesta y adaptación; Apoyo y 
compromiso social; Nuevas formas de trabajo; 
Modelos de negocio innovadores y Adopción de 
herramientas digitales. Es un reconocimiento a 
100 empresas e instituciones que participaron 
con 164 prácticas para la reactivación econó-
mica de México, y lo entregan Carlos Salazar, 
presidente del CCE; Antonio del Valle, del CMN; 
José Carlos Azcárraga, del CC; José Medina 
Mora, de la Comparmex. No asiste la secretaria 
de Economía, pero la representa Jesús Cantú 
Escalante, titular de la Unidad de Normatividad, 
Competitividad y Competencia.

Esta semana, ante la reunión de ministros de 
finanzas del G20, se presentarán pormeno-
res de la propuesta para crear un impuesto 
mínimo global y lograr un mejor reparto de 
los impuestos recaudados de las grandes 
compañías transnacionales.

La propuesta fue trabajada en el marco de 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) y cuenta, hasta 
el momento, con el respaldo de más de 136 
países, incluyendo a todos los miembros de 
esa organización.

Se prevé su adopción en 2022 median-
te la firma de un instrumento 
multilateral y su incorporación 
a las legislaciones nacionales, 
con miras a que entre en vigor 
en 2023. 

Se trata de una revolución 
en el sistema de impuestos in-
ternacionales, que opera con 
base en acuerdos alcanzados 
hace casi 100 años y requiere 
ajustarse para atender los de-
safíos fiscales derivados de la 
digitalización de la economía, 
como la posibilidad de generar 
ingresos sustanciales en un país, sin necesi-
dad de mantener una presencia física en él.

El plan está estructurado en dos pila-
res y busca resolver dos problemas funda-
mentales de la globalización: la elusión de 
impuestos por parte de las compañías trans-
nacionales y el hecho de que los países en 
los que operan y generan un porcentaje im-
portante de sus utilidades no suelen obtener 
ingresos fiscales. 

El primer pilar busca distribuir mejor en-
tre los países los impuestos generados por 
la operación de las grandes transnacionales. 
Con este propósito se vinculará el ingreso de 
cada compañía a la jurisdicción en la que se 
genera y se distribuirá de manera propor-
cional, siempre que la compañía en cues-
tión genere al menos un millón de euros de 
ingreso en esa jurisdicción.

Este pilar será válido para compañías 
transnacionales con un ingreso superior a 20 
mil millones de euros al año y una utilidad 

superior al 10%, es decir, que cubrirá apenas 
a alrededor de 100 empresas, pero se prevé 
una revisión en 2030 para reducir el umbral 
a 10 mil millones de euros. 

El segundo pilar establece el impuesto 
mínimo global de al menos 15% mediante 
la introducción de dos reglas para comba-
tir la erosión global de la base tributaria: la 
primera regla determina que los ingresos de 
las empresas subsidiarias deben considerar-
se parte del ingreso de la empresa matriz, 
mientras que la segunda impide deduccio-
nes más allá del piso mínimo deseado.

Estas reglas aplicarán a 
compañías transnacionales 
con ingresos anuales superio-
res a los 750 millones de euros, 
sin contar a gobiernos, organi-
zaciones internacionales, orga-
nizaciones sin fines de lucro y 
fondos de inversión. También 
se contempla excluir a empre-
sas transnacionales en las fa-
ses iniciales de su proceso de 
internacionalización.

El impuesto mínimo global 
busca establecer un piso a la 

competencia entre países para atraer ope-
raciones de empresas transnacionales por la 
vía de tasas bajas y exenciones fiscales. De 
acuerdo con las estimaciones de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, la implementación de estas 
nuevas reglas tributarias internacionales 
podría generar ingresos adicionales por 150 
mil millones de dólares anuales y una redis-
tribución de derechos impositivos sobre más 
de 125 mil millones de dólares de utilidad en 
beneficio de las jurisdicciones donde operan 
las grandes compañías.

México ha sido promotor de esta inicia-
tiva y podría ser uno de sus principales be-
neficiarios dado el tamaño y atractivo de su 
mercado.

El autor es profesor de política y relaciones 
internacionales en el Tec de Monterrey

México ha sido 
promotor  
de esta iniciativa 
y podría ser 
uno de sus 
principales 
beneficiarios.

Geopolítica 4.0
Gonzalo Almeyda
@Gonzalo_Almeyda  |   galmeyd@gmail.com

El impuesto  
mínimo global
• Las nuevas reglas tributarias podrían generar 
ingresos adicionales por 150 mil mdd anuales.

¡No vamos a expropiar!, 
asegura Nahle
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Las empresas en todo el mun-
do tuvieron que abrazar la 
transformación digital para 
hacer frente a la pandemia el 
año pasado, un proceso que 
se volvió complicado para 
aquellas que debían modificar 
todo su proceso de fabrica-
ción y/o manufactura usando 
herramientas digitales com-
plejas y aisladas.

Para cambiar ese escena-
rio Autodesk decidió lanzar 
nuevas herramientas e inno-
vaciones para su plataforma 
Fusion 360.

“El incremento en el uso de 
proyectos distribuidos, de la 
nube o de plataformas de da-
tos para el futuro ya estaban 

En Autodesk hacen más fácil la manufactura
MEJORA FUSION 360

ahí, pero el año pasado ace-
leró todo”, comentó el CEO de 
Autodesk, Andrew Anagnost.

En el marco de Autodesk 
University 2021, indicó que 
la tecnológica ha tratado de 
abrazar esa aceleración y 
trabajar junto con la gente 
para transformar el merca-
do y una muestra de ello es la 

plataforma Forge sobre la que 
está construida Fusion 360.

Scott Reese, vicepresiden-
te ejecutivo de Soluciones 
para Desarrollo de Productos 
y Manufactura de Autodesk, 
detalló que ahora Fusion 
360 contará con dos nuevas 
innovaciones para ofrecer 
más capacidades de diseño, 

simulación e ingeniería a 
principios del próximo año.   

La primera es una exten-
sión de diseño de producto 
que proporcionará a los usua-
rios herramientas avanzadas 
para automatizar la creación 
de características comple-
jas, por ejemplo, entrama-
dos y patrones basados en 
algoritmos.

La segunda es una exten-
sión de simulación, es de-
cir, acceso ilimitado a las 
capacidades de simulación 
existentes. Esto porque, an-
teriormente, dichas funciones 
sólo estaban disponibles en la 
modalidad de pago por uso. 

“Ahora, los diseñadores e 
ingenieros pueden escoger la 
opción que más les conven-
ga”, señaló.

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

E
l mercado laboral en 
América Latina su-
frió un retraso de casi 
una década debido a la 
pandemia, siendo los 
jóvenes los más afec-
tados, algo que se es-
pera cambiar con el 

programa Crece con Goo-
gle para Jóvenes 2021-2022 
que se realizará en cinco 
países de la región e im-
pactará a cerca de cinco mil 
personas.

De acuerdo con Andrea 
Solana, gerente de Estrate-
gia Digital de Google, son 
muchos los jóvenes que 
enfrentan problemas para 
encontrar empleo. Sólo en 
México, datos del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía indican que la tasa 
de desocupación en per-
sonas de 15 a 29 años es de 
7.0% en el primer trimestre 
de 2021. 

En conferencia, Sola-
na recordó que el programa 
Crece con Google comenzó 
hace un par de años en la re-
gión y se enfocó primero en 
apoyar a las mujeres a mejo-
rar su empleabilidad y fue en 
2020 en México cuando se 
abrió para apoyar a los jóve-
nes en general.

“En 2020 también migra-
mos a capacitaciones vir-
tuales, con eso alcanzamos 
a más de mil personas en el 

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

Los usuarios de internet fijo 
y telefonía móvil en México 
utilizan estas herramientas 
principalmente para enviar 
y recibir mensajes de tex-
to, para redes sociales y ver 
videos y menos para reali-
zar transacciones bancarias 
o hacer compras en línea, 
según la Primera encuesta 
2021: Usuarios de Servicios 
de Telecomunicaciones, 
elaborada por el Instituto 
Federal de Telecomunica-
ciones (IFT). 

Los usuarios de internet 
fijo y telefonía móvil señala-
ron que las actividades que 
realizan en mayor propor-
ción son el envío de mensa-
jes de texto mediante apps 
como WhatsApp y Skype, 
entre otras; el uso de redes 
sociales, hacer llamadas o 
videollamadas mediante 
plataformas como Skype, 
WhatsApp y Facetime, entre 
otras, así como ver videos, 
principalmente mediante 
YouTube. 

Para los usuarios de tele-
fonía fija, las llamadas a nú-
meros fijos y celulares es la 
actividad que más realizan a 
través de su servicio. 

La encuesta también 
consideró que a los usua-
rios con alguna discapaci-
dad y que contrataron su 
servicio, a quienes se les 
preguntó cuáles eran las ca-
racterísticas más importan-
tes al momento de contratar 
su servicio, las principales 
menciones de estos usuarios 
fueron: una buena cobertu-
ra, buena señal y el precio. 

Para Internet fijo las dos 
principales características 
que busca este segmento 
de los usuarios de servicios 
de telecomunicaciones son: 
buena cobertura y precio; en 
tanto que para la telefonía 
fija destacan que tenga bue-
na señal y el precio. 

IFT: Redes sociales y 
mensajes, los favoritos

ENCUESTA DE TELECOM 

La encuesta también 
consideró las quejas emi-
tidas ante el proveedor de 
servicio, los usuarios con al-
guna discapacidad de inter-
net fijo y televisión de paga 
señalaron en menor porcen-
taje, en comparación con los 
usuarios que no tienen algún 
tipo de discapacidad, que 
han presentado una queja 
por su servicio.  

Las quejas presentadas 
en los servicios de telefonía 
fija y telefonía móvil fueron 
mayores entre los usuarios 
con alguna discapacidad 
con respecto a los que no 
tienen. 

APOYO DE JUNIOR  
ACHIEVEMENT AMERICAS

GOOGLE CAPACITARÁ  
A 5 MIL JÓVENES  

EN LATAM

¿De qué 
trata?
La inscripción se abrió el 
pasado ocho de septiem-
bre y cierra a finales de oc-
tubre, está enfocada en 
jóvenes pertenecientes 
a grupos minoritarios y/o 
subrepresentados entre 
18 y 30 años que tengan la 
preparatoria terminada.

“También se pide que 
tenga un dispositivo y 
conexión para las clases y 
no estar trabajando por-
que el objetivo es mejorar 
la empleabilidad”, añadió 
Solana.

Google y Junior Achie-
vement Americas elegirán 
a quienes formen parte 
del programa, los cua-
les recibirán de manera 
gratuita 12 semanas de 
capacitación digital sobre 
técnicas de publicidad y 
herramientas digitales a 
cargo de profesionales de 
Google.

Mientras que Junior 
Achievement dictará 
sesiones de mentoría y 
capacitación en habilida-
des blandas, liderazgo 
personal y relaciones 
interpersonales.

Antes del cierre del 
programa, aproximada-
mente en febrero de 
2022, los jóvenes también 
recibirán un seguimiento 
para práctica de entre-
vistas, mejora de su currí-
culum y conectarlos con 
entrevistas reales para 
postularse a roles con so-
cios del ecosistema, como 
por ejemplo agencias de 
publicidad digital.

país, no sólo en la capital”, 
resaltó.

De los más de mil gra-
duados algunos iniciaron 
un negocio, otros entraron a 
trabajar o hacer pasantías en 
empresas y otros se sumaron 
al negocio familiar.

Para este año y analizan-
do los retos que enfrentan 
las nuevas generaciones, 
Google decidió aliarse con 
Junior Achievement Ame-
ricas e invertir cerca de 350 
mil dólares para capaci-
tar a cerca de 5 mil jóvenes 
en México, Chile, Argentina, 
Colombia y Perú.

Solana detalló que de 
esos 5 mil beneficiados se 
prevé que, al menos, 2 mil 
sean jóvenes mexicanos.

“En muchas ocasiones 
pensamos que determina-
dos grupos sociales simple-
mente no pueden superar 
obstáculos, pero la realidad 
es que cuando se trata de 
nuestros jóvenes, ellos sólo 
necesitan tener mayor acce-
so a las oportunidades para 
que puedan hacer el resto”, 
agregó el presidente de Ju-
nior Achievement Americas, 
Leo Martellotto.

Buscamos beneficiar a dos 
mil jóvenes mexicanos y 
cinco mil en la región.”

ANDREA SOLANA
GERENTE DE ESTRATEGIA  
DIGITAL DE GOOGLE

 l  Los participantes deben 
tener entre los 18 y 30 años 
de edad

 l Ser de México, Chile, Argen-
tina, Colombia o Perú

 l Graduados de colegios pú-
blicos o particulares

 l No tener un trabajo formal 
en la actualidad

 l Disponer de una conexión 
estable a internet

 l El proceso de selección con-
sistirá de entrevistas enfo-
cadas en la identificación de 
los perfiles que cumplan con 
los requisitos

 l Al ser un programa gratuito, 
tendrán en cuenta el com-
promiso e interés que mani-
fiesten los aplicantes

¿QUÉ SE NECESITA?

ATENCIÓN

Más de la propuesta
de Google

Más en...

2
MIL
jóvenes se verán 
beneficiados sólo en 
México

350
MIL
dólares es lo que 
va a invertir Junior 
Achievement Americas

75
POR CIENTO
aumentó el índice de 
satisfacción en el uso de 
la telefonía móvil, lo cual 
conlleva a que aumenten 
los clientes

Otro de los rubros ana-
lizado en la encuesta se re-
fiere a los indicadores de 
satisfacción en donde se 
arrojó que los usuarios se 
encuentran más satisfechos 
con los servicios de televi-
sión de paga y telefonía mó-
vil en 2021 con respecto a 
2018. 

El índice general de sa-
tisfacción en telefonía mó-
vil pasó a 75.5 a principios 
de 2021 frente a un 72.6 de 
inicios de 2018; en televi-
sión de paga de 72.1 contra 
71.7 en el mismo periodo; 
en telefonía fija bajó lige-
ramente al pasar de 74.6 a 
74.4; en cuanto a internet fijo 
también hubo una disminu-
ción al pasar de 70.0 en 2018 
a 68.4 en el 2021. 

Foto: Freepik

Los jóvenes son los que más uso hacen de los mensajes, y 
muchos ya no gustan que les llamen por teléfono.

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Freepik

LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO SIGUE 

AUMENTANDO y 
hacen falta otro tipo 

de profesionales

EL DATO

Se celebró el 
Autodesk 

University 2021, 
donde se 

mostraron los 
mejores 

desarrollos de la 
firma 

tecnológica.

ACTIVISION 
BLIZZARD

SIGUEN LOS 
PROBLEMAS 
El Departamento de 
Vivienda y Empleo Justo 
de California (DFEH) 
presentó una objeción en 
un tribunal de California 
a un acuerdo de 18 
millones de dólares entre 
Activision Blizzard y la 
Comisión de Igualdad 
de Oportunidades en el 
Empleo (EEOC) de EU. 
Dicen que afecta sus 
investigaciones.  
 –De la Redacción

 l Se espera que este 
programa gradúe a 
alrededor de cinco 
mil jóvenes para julio 
de 2022

 l Los talleres virtuales 
de capacitación son 

gratuitos y están 
dirigidos a jóvenes 
entre 18 y 30 años

 l El programa consisti-
rá de 12 semanas de 
capacitación digital
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