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dinero@gimm.com.mx       @DineroEnImagen Inversión privada: ¡el 
galimatías del sexenio  
de la 4T! 
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

La presentación del programa de infraestructura que 
realizará hoy el Presidente con el CCE será creíble si 
incluye compromisos de respeto al Estado de derecho.

Trump, desinfectante 
y la incertidumbre
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Un grave  
error
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

El Contador 3
Maricarmen Cortés 4
Carlos Velázquez 6
Luis Enrique Mercado 6
Paul Lara 7

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.2500% -0.2500 pp.
TIIE DE FONDEO 4.2400% 4.2400% 0.0000 pp.
TIIE A 28 DÍAS 4.5487% 4.5445% -0.0042 pp.

CETE A 28 DÍAS 4.2500% 4.1800% -0.0700 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $21.9040 $21.6700 -$0.2340

DÓLAR BANCARIO $22.2100 $22.0600 -$0.1500
EURO $25.6553 $25.3539 -$0.3014
LIBRA $28.1513 $27.9802 -$0.1711

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 36,626.11 36,642.38 +0.04%
DOW JONES 27,816.90 27,682.81 -0.48%

S&P 500 3,380.80 3,348.44 -0.96%
NASDAQ 11,326.51 11,075.02 -2.22%

ECONOMÍA  
A DETALLE

Mala racha 
en mercados
Todas las cobertu-
ras contra la volatili-
dad del mercado de 
acciones (bonos del 
Tesoro de EU, oro, 
bitcoin y VIX) deja-
ron de funcionar en 
septiembre, por lo 
que los mercados 
tienen una mala ra-
cha y, hasta ahora, 
no hay lugar para 
esperar buenas noti-
cias. > 4

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

Empezó un mes compli-
cado, conforme se acer-
can las elecciones de EU y 
con el presidente de dicho 
país, Donald Trump, en-
fermo de covid-19, la vo-
latilidad está a la vuelta de 
la esquina, tanto para las 
bolsas como para el tipo 
de cambio. 

Para Intercam la vola-
tilidad continuará en las 
siguientes semanas, pues 
la atención de los inver-
sionistas estará centrada 
en las campañas electo-
rales del país del norte, de 
ahí que recomendó “es-
perar antes de aumentar 
posiciones direccionales 
en renta variable, aunque 
en México seguimos de-
tectando oportunidades 
en emisoras con buenos 
fundamentales y valua-
ciones bajas como es el 
caso de AMX y Femsa”.

En cuanto al tipo de 
cambio, la casa de bol-
sa espera nuevos vaive-
nes:  “en la parte baja del 
rango pudiera nueva-
mente alcanzar los míni-
mos recientes en 20.82 y 
ahí sería conveniente to-
mar posiciones, en tanto 
la parte alta del rango la 
ubicamos sobre los 22.70-
22.85, nivel en que se po-
drían deshacer algunas 
posiciones”. 

Esta semana, en Méxi-
co, se esperan las minutas 
de Banxico, en las cuales 
se buscarán nuevas se-
ñales respecto del futuro 
de la política monetaria, 
además, el gobierno pre-
sentará el plan de infraes-
tructura y se publicarán 
datos de confianza del 
consumidor, inversión fija 
bruta, consumo privado e 
inflación. Banorte acotó 
que, para los mercados, 
octubre tiene una conno-
tación histórica negativa.

Octubre será 
un mes de 
vaivenes

EXPECTATIVAS

Afectación al 
empleo dejará 

menos ingresos
CUOTAS POR SEGURIDAD SOCIAL

Para 2021 se proyecta que, por primera vez en 12 años, haya una caída 
en lo que recibe el IMSS por cuotas obrero-patronales, de 1.3% real, lo 

que analistas interpretan como debilidad en el empleo formal > 2

RECURSOS POR CUOTAS OBRERO-PATRONALES
(Millones de pesos de 2021)

Fuente: SHCP/Gráfico: Abraham Cruz

Fuente: Inegi e IMSS

Foto: Especial

Foto: Platanomelón

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

Todavía existe incertidumbre 
respecto al comportamiento 
del covid-19, la disponibili-
dad de una vacuna aún se ve 
lejana y el consumo sigue a la 
baja, razones por las cuales la 
recuperación del empleo en 
el país será lenta, coincidie-
ron analistas consultadas por 
Excélsior.

Mónica Flores, presiden-
ta de la consultoría especia-
lizada en capital humano 
ManpowerGroup Latinoa-
mérica, destacó que, aunque 
ya se ve una recuperación 
de puestos de trabajo con el 
reinicio de actividades eco-
nómicas, las contrataciones 
serán moderadas durante 
los siguientes meses debido 
al impacto económico que 

Una débil recuperación laboral
ANÁLISIS DE ESPECIALISTAS

ocasionó el nuevo coronavi-
rus en las empresas.

Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico y Fi-
nanciero de Banco Base, con-
sideró que, en los siguientes 
meses, incluso el desempleo 

podría seguir al alza por el 
cierre de empresas que no 
logren sobrevivir ante el bajo 
consumo que ha provocado el 
alto nivel de desempleo y el 
confinamiento voluntario por 
la pandemia. > 2

EL FUTURO  
DEL TRABAJO
Muchos se preguntan cuál es el modelo 
laboral que prevalecerá en el futuro.

VNWARE AMÉRICA LATINA

Una adaptación necesaria
Edna Massuda, directora de cómputo para 
usuario final de VMware para América Latina, 
explicó que varias compañías tuvieron que invertir 
en automatización, experiencia de usuario y 
ciberseguridad para adaptarse al trabajo virtual. > 7 

PLATANOMELÓN 

La tecnología 
sexual, en auge
La pandemia ha tenido 

un impacto inesperado 
en el mercado de 
juguetes sexuales, por 
lo que empresas como 
Platanomelón están 
aprovechándolo para 
lanzar nuevos productos 
tecnológicos, que 
llegaron a México. > 7

BETTERWARE

Se listará  
en BIVA
Antes de que concluya 
el año, Betterware 
dará uno de sus más 
importantes pasos, que 
es listarse en la Bolsa 
Institucional de Valores, 
aseguró Luis Campos, 
presidente ejecutivo de 
la compañía. > 5

Foto: Freepik

REPORTE DE LA IATA

Prevén un cuarto trimestre débil
Las aerolíneas a escala global, incluidas las 
mexicanas, tendrán un cuarto trimestre débil, pues 
los datos de reservas señalan que en octubre se 
proyecta una baja de 76% anual, en noviembre de 
81% y diciembre de 78%, según la IATA. > 3

LANZA SECTUR

Estretegia de Pueblos Mágicos
Hoy se lanzará la estrategia Nacional de Pueblos 
Mágicos y la Plataforma de Promoción de 
Pueblos Mágicos, confirmó a través de su cuenta 
de Twitter Miguel Torruco, secretario de Turismo. 
La estrategia tendrá un enfoque social. > 3

Foto: Freepik

DÓLAR SPOT
(Pesos por unidad) 

Fuente: Banco de México
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@TorrucoTurismo
MiguelTorrucoMarqués

         Mañana será un gran día para el 
turismo de México y en especial para los 
#PueblosMágicos, ya que  entre otras buenas 
noticias, daremos a conocer la Estrategia 
Nacional de Pueblos Mágicos y la Plataforma 
de Promoción de Pueblos Mágicos, en alianza 
con @mexdesconocido. 

@Excelsior
+

+
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Trump, desinfectante  
y la incertidumbre
Donald Trump resultó ser otro presidente que desestimó el 
cubrebocas y las medidas de sana distancia. Terminó con-
tagiándose. Lo mismo le había sucedido a Boris Johnson, 
el primer ministro británico, o a Jahir Bolsonaro, el pre-
sidente brasileño. Sólo que Trump es el mandatario de 
la economía más grande del planeta y ahora hay incerti-
dumbre sobre lo que puede pasar con la recuperación, los 
mercados, las elecciones de EU, y el T-MEC con México.

Donald Trump hizo exactamente lo contrario que había 
recomendado: fue al hospital.

¿Usted recuerda la primera recomendación de Trump 
a la población en plena pandemia? Usar desinfectante, es 
más, inyectarse desinfectante, algo que incluso la FDA (la 
agencia sanitaria) y la misma empresa de Lysol pidieron 
que la gente no hiciera.

Trump no siguió su propia recomendación. No se inyec-
tó desinfectante. Fue a un hospital y le dieron mucha más 
medicina que un paracetamol. Le suministraron un coc-
tel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron (REGN-
COV2), todavía en experimentación. También le aplicaron 
la medicina más famosa de Gilead Sciences, el Remdesivir, 
de la cual Estados Unidos acaparó las existencias. Y le aña-
dieron vitaminas D y zinc… por el momento.

Trump no se cuida. No usa cubrebocas, pero hay un 
ejército de médicos y especialistas a su alrededor. 

 TRUMP-AMLO Y BIDEN
Desde el viernes es un misterio el estado de salud del 
inquilino de la Casa Blanca. Quien sí tuvo problemas de 

oxigenación. La Casa Blanca lo 
desmiente. La incertidumbre es 
lo peor para los mercados y para 
las economías.

Las reacciones en México 
han sido diversas. El presidente 
López Obrador ha sido proclive 
a Donald Trump. Lo fue a visitar 
a la Casa Blanca para agradecer-
le la firma del T-MEC, el nuevo 
acuerdo comercial, o más bien el 
TLC segunda generación.  López 
Obrador apoyó a un Donald 
Trump justo al inicio de la cam-
paña presidencial, en donde se 
disputa los próximos cuatro años 
con Joe Biden, el candidato de-
mócrata y quien toma más fuer-
za cada vez.

No sabemos si se va a rene-
gociar el T-MEC si gana Biden. O 
si Trump seguirá siendo el can-
didato republicano. O si Mike 
Pence asume la presidencia mo-
mentáneamente. Incertidumbre. 

Hubiera sido más fácil usar el cubrebocas.

  
ETIQUETADO SENCILLO...   
CONMÉXICO DICE QUE ENGAÑA
El nuevo etiquetado frontal de alimentos, ya puesto en vi-
gor, funciona para los consumidores. Es claro y sencillo. Se 
entiende. Pero la queja de ConMéxico, la alianza de grandes 
empresas de productos de consumo, es que el etiquetado 
puede ser engañoso.

El nuevo etiquetado está basado en 100 gramos o 100 
mililitros. Y ¿si un diabético quiere tomarse un pequeño 
chocolate o una pastilla de menta? No es exceso en azú-
cares. Las porciones y la cantidad sí cuentan.

También ha sido desconcertante, para muchos, encon-
trar vegetales (lechugas, espinacas) con exceso de azúcares, 
por ejemplo.

El nuevo etiquetado es un avance para el consumidor. 
Pero sí puede mejorarse. De hecho, se habla de alrededor 
de 40 amparos de empresas en contra del etiquetado fron-
tal de alimentos procesados.

Desde el viernes 
es un misterio el 
estado de salud 
del presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump. 
Quien sí tuvo 
problemas  
de oxigenación.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

ESTABLECE CITIBANAMEX

Consolida tu vida 
financiera
Crear sólidos hábitos de aho-
rro, usar el crédito a favor y 
construir una buena reputa-
ción crediticia, ahorrar para 
el retiro, protegerse a través de seguros, diversifi-
car las fuentes de ingresos, establecer metas y ob-
jetivos claros, además de aprovechar los beneficios 
de los diferentes instrumentos y servicios financie-
ros, son las recomendaciones que da Citibanamex 
para que consolides tu vida financiera. Son pasos 
que debes procurar para tener finanzas personales 
sanas y estar protegido ante contingencias.  
 –De la Redacción 

EMPRESAS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

-1.07
ANTERIOR

$21.9040
ACTUAL

$21.6700

Menores ingresos 
por seguridad social
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Durante 2021, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
anticipa obtener 381 mil 836 
millones de pesos por con-
cepto de cuotas obrero-pa-
tronales, lo que significa una 
reducción de 1.3% en térmi-
nos reales respecto a lo apro-
bado para este año, revelan 
cifras de la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos 2021. 

Se trata de la primera re-
ducción de ingresos que el 
gobierno proyecta al IMSS 
en un paquete económi-
co en 12 años, pues en la 
LIF 2009 previó que obten-
dría 5.6% menos en términos 
reales respecto al año pre-
vio por concepto de cuotas 
obrero-patronales. 

Entre 2009 y 2020, el go-
bierno pronosticó crecimien-
tos promedio anual de 5.1% 
en términos reales en los in-
gresos que percibía por los 
empleadores y trabajadores 
que se daban de alta ante el 
principal organismo de segu-
ridad social del país.

CRECIMIENTO
Enrique Díaz-Infante, direc-
tor especialista en Sector Fi-
nanciero y Seguridad Social 
del Centro de Estudios Espi-
nosa Yglesias (CEEY), explicó 
a Excélsior que la reducción 
de ingresos por cuotas a la 
seguridad social que se pre-
vé para el IMSS es una apro-
ximación de cómo desde el 
gobierno ven la recuperación 
del empleo formal el próxi-
mo año.

“Es un dato interesante, 
porque los mayores ingre-
sos que han obtenido desde 
las empresas han sido más 

PAQUETE ECONÓMICO 2021
Especialista del CEEY explica que esto es una 
señal de que el gobierno federal no espera una 

recuperación vigorosa del empleo formal

PORTADA

por la vía de fiscalización, ya 
que, sin importar la crisis, el 
gobierno ha sido implaca-
ble y ha recaudado más. Y el 
empresariado, ante la duda, 
mejor optó por pagar”, expli-
có Díaz-Infante.

La desaceleración de los 
ingresos por cuotas obre-
ro-patronales ya se está ob-
servando este año, pues de 
acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Hacienda, entre 
enero y agosto, estos recur-
sos totalizaron 237 mil 783 
millones de pesos, monto 
que fue 0.2% menos en tér-
minos reales a los del mismo 
periodo de 2019, siendo la 
primera caída real en 11 años.

Además, el monto de ene-
ro-agosto por cuotas obre-
ro-patronales es inferior en 
8,669 millones de pesos a lo 
programado en la Ley de In-
gresos 2020 en el periodo de 
referencia.

Por esta razón, Díaz-In-
fante afirmó que el monto 
de estas cuotas nos daría una 
idea de cómo está viendo el 

gobierno la recuperación del 
mercado laboral, e incluso, 
podría significar un recono-
cimiento de que 2021 el cre-
cimiento económico podría 
ser menor al proyectado en 
el Paquete Económico.

“El gobierno está previen-
do un crecimiento econó-
mico de 4.6% en 2021. Pero 
entre analistas financieros, 
hay algunos que creen que 
a lo sumo llegaremos a 2%. 
Quizás lo que el gobierno 
está previendo a través de 
los ingresos por cuotas-obre-
ro patronales del IMSS está 
muy ligado a las verdaderas 
expectativas que tiene del 
mercado laboral, y reconoz-
can implícitamente que no 
habrá una vigorosa recupe-
ración económica y del em-
pleo durante 2021”, comentó 
Diaz-Infante. 

El sector privado espera 
que en 2021 se creen 350 mil 
empleos en el IMSS, una re-
cuperación de 36.8% de las 
plazas (950 mil) perdidas que 
pronostican para este año.

350
MIL
empleos formales se 
crearán en 2021, el 36.8% 
de las plazas que se 
perderán este año

Quizás lo que el 
gobierno está 
previendo a través de 
los ingresos por cuotas 
obrero-patronales 
del IMSS está muy 
ligado a las verdaderas 
expectativas que tiene 
del mercado laboral.”

ENRIQUE 
DÍAZ-INFANTE
INVESTIGADOR DEL CEEY

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

La recuperación del empleo 
será lenta porque aún exis-
te incertidumbre respecto 
al comportamiento del co-
vid-19, la disponibilidad de 
una vacuna aún se ve lejana 
y el consumo sigue a la baja 
coincidieron especialistas 
consultados por Excélsior.

Mónica Flores, presiden-
ta de ManpowerGroup La-
tinoamérica, destacó que 
aunque ya se ve una recupe-
ración de puestos de trabajo 
con el reinicio de activida-
des económicas, las contra-
taciones serán moderadas 
durante los siguientes meses 
debido al impacto econó-
mico que ocasionó el nuevo 
coronavirus en las empresas. 

Dijo que, aunque históri-
camente en noviembre suele 
haber una cantidad impor-
tante de ofertas laborales 
por las fiestas de fin de año, 
este 2020 no será así, pues la 
mayoría de los empleadores 
no prevén realizar cambios 
en su plantilla laboral. 

La Encues ta de  Ex-
p e c t a t i va s  d e  E m p l e o 

ManpowerGroup del cuar-
to trimestre del año anticipa 
que 77% de los empleado-
res en el país mantendrá sin 
cambios su fuerza laboral. 

Gabriela Siller, directo-
ra de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base, 
consideró que, en los si-
guientes meses, incluso el 
desempleo podría seguir al 
alza por el cierre de empre-
sas que no logren sobrevivir 
ante el bajo consumo que 
ha provocado el alto nivel 
de desempleo y el confina-
miento voluntario.

“Cada día más sectores 
económicos han tenido luz 
verde para reiniciar opera-
ciones, lo que sin duda está 
generando oferta de em-
pleos, pero de mantenerse el 
bajo consumo, las empresas 
que conservaron su planti-
lla laboral podrían hacer re-
cortes, en tanto que aquellas 
que no soporten los bajos in-
gresos, luego de varios me-
ses de inactividad, podrían 
cerrar sus cortinas de mane-
ra definitiva”. 

Las especialistas coin-
cidieron en que podría to-
mar todo el siguiente año 

Recuperación del 
empleo será lenta

OPINIÓN DE ANALISTAS

Mónica Flores, presidenta  
de Manpower Group.

Gabriela Siller, economista  
en jefe de Banco Base.

1’117,000
MEXICANOS
salieron del mercado laboral formal durante la pandemia.  

recuperar los puestos de tra-
bajo formales que se perdie-
ron durante la paralización 
de las actividades económi-
cas, los cuales ascendieron a 
un millón 117 mil.

Además, indicaron que 
entre los factores que incidi-
rán en el tiempo que tarde el 

país en recuperar el nivel de 
empleo previo a la pandemia 
se encuentra la disponibili-
dad de una vacuna. 

De acuerdo con los re-
sultados de la Encuesta de 
Expectativas de Empleo 
ManpowerGroup, casi una 
tercera parte de los emplea-
dores mexicanos espera a 
que sus empresas vuelvan 
a los niveles de contrata-
ción antes de la pandemia de 
cuatro a nueves meses. 

Para las expertas, la pre-
visión del presidente López 
Obrador de regresar al em-
pleo formal precrisis en 6 
meses es optimista, pues no 
considera que en diciembre 
se pierden empleos, debido a 
que la manufactura termina 
su producción.

Casi una tercera parte de 
los empleadores mexicanos 
espera que sus empresas 
vuelvan a los niveles de 
contratación de antes de la 
pandemia de 4 a 9 meses.”

 MANPOWER GROUP

 l Joe Biden, candi-
dato presidencial 
demócrata en EU.

MERMA DE RECURSOS, DESDE ESTE AÑO
(Cuotas obrero-patronales en millones de pesos de 2020, enero-agosto de cada año)

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP
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EL CONTADOR

1.  En Kia Motors México, cuyo director 
general es Horacio Chávez, están ca-

poteando bien los estragos económicos cau-
sados por la pandemia, pues reportaron que 
en septiembre vendieron seis mil 803 ve-
hículos con lo que, en ese mes, ocuparon 
la cuarta posición de ventas y 8.7% de par-
ticipación en ese mercado. Lo interesante 
es que les ha sido de gran ayuda su nueva 
herramienta digital Apartukia.com, con la 
que mil 086 clientes reservaron su auto, así 
como su filial Kia Finance, la cual opera el 
programa Sorprendiembre con el que reci-
bió 12 mil 637 solicitudes de financiamien-
to, de las cuales se aprobaron y firmaron tres 
mil 710 contratos, que representaron 55% de 
las ventas totales en dicho periodo.

2.  Cabify, dirigida en  México por Agustín 
Jiménez, se ha recuperado del impacto 

que tuvo la contingencia sanitaria en su ne-
gocio. De acuerdo con los últimos datos, la 
aplicación de movilidad registró un aumen-
to de 30% en la demanda del servicio entre 
abril y agosto, a lo que se añade un aumento 
de 200% en la cantidad de conductores nue-
vos registrados en la plataforma en el mis-
mo periodo. Destaca que entre los nuevos 
conductores al menos 10% son taxistas y que 
el 100% de los conductores que integran la 
plataforma cuentan con Registro Federal de 
Contribuyentes, por lo que están cumplien-
do con las nuevas medidas tributarias de 
Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Va-
lor Agregado.

3.  La que está incursionando en las ener-
gías renovables es la empresa Smur-

fit Kappa, que dirige Jorge Alberto Ángel, 
pues ha decidido instalar un sistema foto-
voltaico en su complejo de Guadalajara. La 
empresa, dedicada a la fabricación de em-
paques de papel y cartón, busca no sólo re-
ducir parte de sus costos de producción, 
sino también contribuir al medio ambiente 
con proyectos limpios y así cumplir con sus 
compromisos a nivel corporativo de que el 
50% de su energía sea renovable. Por ello, 
instaló mil 693 paneles que van a generar 
900 mil kilowatts por hora, suficiente para 
cubrir el 20% de su necesidad de energía, lo 
cual equivale a reducir la emisión de 500 to-
neladas de gases contaminantes.

4.  En unos cuantos días, las empresas 
que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores, que encabeza José-Oriol Bosch, 
comenzarán a reportar sus resultados tri-
mestrales. Entre los más esperados está el 
de Alfa, de Armando Garza Sada. Aunque 
la crisis sanitaria afectó su negocio, algunas 
divisiones tendrán puntos a favor. Una de 
ellas es Alpek, de petroquímica, pues, debi-
do a los cambios en los patrones de consu-
mo derivados de la pandemia, ha tenido una 
mayor demanda de productos empaqueta-
dos y algunos fabricantes están pagando un 
extra para aumentar el uso de PET recicla-
do. Además, hay que tomar en cuenta que el 
conglomerado está en plena transformación 
operativa y financiera.

5.  A Miguel Torruco, secretario de Turis-
mo, le llovieron las recriminaciones en 

redes sociales luego de que felicitara a Luf-
thansa, que preside Carsten Spohr, por el 
regreso del vuelo entre Frankfurt y Cancún. 
Los internautas cuestionaron el hecho de 
que el funcionario ni siquiera mencionó al 
Consejo de Promoción Turística de Quinta-
na Roo, que preside Darío Flota, o bien a la 
Secretaría de Desarrollo de Turismo de ese 
estado, a cargo de Marisol Vanegas, encar-
gados de renegociar el reinicio de la ruta. El 
avión llegó el jueves con 260 pasajeros pro-
cedentes de países como Alemania, Reino 
Unido, Italia, España, Dinamarca, Suecia, 
Francia, Grecia, Austria, Ucrania, Croacia, 
Polonia,  Israel, Turquía y hasta Egipto.

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

Un grave error
Desde que inició el movimiento que derivó en la NOM 51, el 
Padre del Análisis Superior advirtió que se trataba de un grave 
error promovido por un grupo —que tiene entre sus cabezas 
más visibles a Hugo López-Gatell— que recibía financia-
miento extranjero.

Con el inicio del mes entró en vigor la norma de etiqueta-
do frontal que simple y llanamente no sirve para nada. 

Teóricamente el objetivo es contribuir a disminuir la obe-
sidad y los problemas de salud relacionados. Ese objetivo no 
se logrará si no se incluyen programas de cultura y, mucho 
más importante, de activación física. 

No existen programas en dependencias como las secreta-
rías de Educación Pública o Salud que atiendan ese problema. 

Existe una obsesión, entre muchos miembros de la 4T, con 
Chile y tratan de copiarlo. No existe una sola evidencia de que 
el etiquetado frontal que se aplicó en ese país sudamericano 
funcione. Parecería que se trata más de una suerte de guerra 
en contra de las aguas negras del imperialismo yanqui. No 
existe una sola medida para tratar de regular los alimentos 
que se venden en el comercio informal, los cuales plantean 
más problemas a la salud, pero que son promovidos por el 
propio gobierno.

Desde el punto de vista operativo, el nuevo etiquetado de 
alimentos está mal hecho. Se decía que sería tan fácil que los 
niños podrían entenderlo. El Instituto Nacional Para la Salud 
Pública, su principal promotor, realiza cursos para aprender 
a utilizarlo. Se requiere hacer una gran cantidad de opera-
ciones para descifrarlo. Voltear la tapa, hacer una regla de 
tres. Difícil hacer todas estas operaciones en un anaquel, y 
más para un niño. 

Cuando el tamaño no es suficiente para poner una eti-
queta se pone un número. El dos, por ejemplo, el cual puede 
tener varios significados. 

La regla está tan mal hecha que, por ejemplo, las pastillas 
de menta tienen una etiqueta que advierte sobre el exceso 
de azúcar. Para tomar el consumo diario de azúcar con estas 
pastillas sería necesario comer cinco paquetes. Otro ejemplo: 
la mermelada light tiene más sellos negros que la común. 

Hay una gran cantidad de empresas que están interpo-
niendo amparos ante una regulación que es imprecisa, ge-
nera daños a estas compañías y, lo más grave, no contribuye 
de ninguna manera a mejorar la salud de las personas. 

REMATE PREOCUPANTE
Es preocupante la división y el encono que ha venido crecien-
do desde la campaña electoral del 2018. Sin embargo, resulta 
más grave que quienes han decidido convertirse en bandos 
se comporten como víctimas ante los insultos que reciben y 
justifican los que lanzan sus correligionarios. Es momento, 
todavía, para recordar que la violencia no es un buen camino 
porque no lleva a ningún lugar deseado. En este país debe-
mos caber todos.

REMATE MENTIRAS
En los últimos días ha venido creciendo el falso rumor de 
que el gobierno quiere hacerse del control de las afores para 
luego tomar las reservas constituidas en Banco de México y 
después hacer una serie de estatizaciones. 

Se trata, sin lugar a dudas, de una de esas distorsiones que 
se generan por la obnubilación que produce el odio y que 
únicamente pueden ser combatidas con hechos concretos.

El actual gobierno presentó una iniciativa correcta para 
reformar el sistema de pensiones, pero la oposición se ha 
concentrado en lo que podría ser el único error. La intención 
de regular las comisiones que cobran los administradores. 
Han sido parcos en defender una iniciativa que se construyó 
con las opiniones de empresas, trabajadores, intermediarios 
y gobierno. No existe ninguna iniciativa, ni por los partidos 
rémoras de Morena, para cambiar la Constitución y poder 
disponer de las reservas que están constituidas en Banco de 
México. Sólo los ridículos del Partido del Trabajo han tratado 
de quitar la autonomía al instituto central. 

No hay ninguna evidencia de que el gobierno trate de es-
tatizar empresas. Ni siquiera en el sector energético, donde 
hay estatistas salvajes como Manuel Bartlett y Rocío Nahle.

REMATE TRUMP
El covid que padece Donald Trump se ha convertido en una 
nueva interrogante para el comportamiento de los mercados. 
El Padre del Análisis Superior le recomienda que lo tome con 
calma, puesto que es muy probable que sólo se trate de un 
mal episodio de salud y que no cambie de fondo la situación 
de la economía.

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

El cuarto trimestre no será más po-
sitivo para las aerolíneas a nivel 
global, incluidas las mexicanas. Los 
datos de reservas apuntan un tri-
mestre débil pues sólo en octubre 
se proyecta una baja de hasta -76% 
respecto de los volúmenes que se 
tenía en el mismo mes de 2019, 
en el caso de noviembre se espera 
-81% y para diciembre -78%, según 
muestra un informe  de la Asocia-
ción de Transporte Aéreo Interna-
cional (IATA).

El organismo rebajó la semana 
pasada su pronóstico de tráfico aé-
reo para 2020 ante una recupera-
ción más débil de la esperada y los 
resultados de una temporada de ve-
rano frágil.

Según la IATA, para el cierre de 
2020 la demanda de viajeros dis-
minuirá hasta 66% en comparación 
con 2019. La estimación anterior era 
una baja de 63 por ciento.

Un informe de Amadeus mues-
tra que las búsquedas de vuelos 
desde y hacia México disminuye-
ron 59.9% durante agosto con fecha 
de salida para viajes entre el 16 de 
agosto y el 31 de diciembre. Deta-
lla que en el caso de vuelos se espe-
ra que el 2020 cierre con un -56% 
pues se pasará de 36 mil 386, que 

PROYECCIÓN DE IATA

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

El secretario de Turismo, Miguel To-
rruco, lanzará este lunes la estrate-
gia Nacional de Pueblos Mágicos 
y la Plataforma de Promoción de 
Pueblos Mágicos, confirmó a través 
de su cuenta de Twitter.

La nueva estrategia estipula cua-
tro objetivos para fomentar la llega-
da de turistas a estas comunidades 
entre los que están un enfoque so-
cial, fomentar el desarrollo justo 
entre individuos, comunidades y re-
giones para democratizar los bene-
ficios y fortalecer la innovación de 
los productos.

El documento, que fue publica-
do la semana pasada en el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
establece que, para verifi-
car la permanencia de una 
comunidad en el Programa 
Pueblos Mágicos, se reali-
zará una evaluación y se po-
drá pedir la colaboración de los 
estados y municipios para puntos 
como la planeación y desarrollo del 
destino y examinar acciones pun-
tuales para cada localidad.

SECRETARÍA DE TURISMO Para aquellas localidades que 
tras la evaluación tengan entre 20 y 
50% del cumplimiento de los requi-
sitos deberán ajustarse a un plan de 
fortalecimiento. Mientras que para 
aquellas que tengan un puntaje me-
nor al 20%, el nombramiento les 
será revocado.

Las aerolíneas tendrán  
débil cuarto trimestre

Lanzarán hoy 
estrategia de 
Pueblos Mágicos

se tuvieron el año pasado, a sólo 16 
mil 20 vuelos.

El documento muestra que las 
rutas domésticas como más bús-
quedas la México-Cancún  seguida 
de Monterrey-Cancún, Guadalaja-
ra-Cancún, Tijuana-Guadalajara, 
Cancún-México, Tijuana-Cancún, 
Tijuana-México, México-Guada-
lajara, México-Puerto Vallarta y 
México-Tijuana.

Mientras que las más buscadas 
a nivel internacional fueron las de 
Nueva York- Cancún, Chicago-Can-
cún, Nueva York-México, Los 
Ángeles-México, Los Ángeles-Gua-
dalajara, Chicago-Guadalajara, Chi-
cago-México, Sao Paulo-Cancún, 
Houston-Cancún y México-Madrid. 
La duración de estancia promedio 
con más búsquedas es de siete días, 
mientras que los días de anticipa-
ción al viaje con el que se hacen las 
búsquedas son de 16.

Al cierre de agosto, las compa-
ñías aéreas mexicanas acumulan 
una contracción de -54.1% pasajeros 
al pasar de 46.7 millones, atendidos 
en 2019, a 21.4 millones este año. El 
mayor porcentaje de caída  lo tiene 
la regional Aerocalafia, con -76.4%; 
seguida de Magnicharter, con -71%; 
TAR, -69.3%; Interjet, con -66%; Ae-
roméxico, con -58%; Aeromar, con 
-56.3%; VivaAerobus, con -45.4% y 
Volaris, con -43.9 por ciento.

Torruco recordó que el progra-
ma de Pueblos Mágicos surgió a ini-
ciativa de la entonces secretaria de 
Turismo Leticia Navarro, en cuya 

gestión fueron nombrados los 
primeros 15 Pueblos Mágicos, 

siendo el primero Huasca de 
Ocampo, Hidalgo.

“El programa Pueblos 
Mágicos fue creado en el 

2001 como una estrate-
gia para el desarrollo turístico, 

orientado a diversificar la oferta en 
las  diferentes regiones del país y 
basada fundamentalmente en los 
atributos históricos y culturales”.

Foto: Especial

Fuente: Cicotur 

Huasca de Ocampo, Pueblo Mágico.

LLEGADA DE TURISTAS VÍA AÉREA A MÉXICO
(Variación anual en 2020)
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Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Compra consolidada, 
más caro el caldo que…
• Las adquisiciones de medicamentos están 
retrasadas y todo indica que serán más costosas.

El Premio Limón Agrio es para el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, por su pésima compa-
recencia en el Senado y porque, ante la gran 
preocupación del sector privado, la compra 
consolidada de medicamentos de 2021 va re-
trasada y todo indica que la adquisición será 
uno más de los muy costosos caprichos del 
presidente López Obrador. Terminará sa-
liendo más caro el caldo que las 
albóndigas. 

Aunque Alcocer es experto 
en lavarse las manos, como titu-
lar de la Secretaría de Salud es el 
responsable del sector. 

Juan de Villafranca, director 
Ejecutivo de la Amelaf, denunció 
que no han podido reunirse con 
el representante en México de 
la UNOPS —la encargada de las 
compras consolidadas— y será 
hoy cuando tengan una primera 
reunión, la cual confía no sea un 
monólogo y realmente el sector 
privado pueda plantear sus mu-
chas dudas sobre este proceso.

Aunque no se conocen los de-
talles del convenio firmado con 
bombo y platillo en Palacio Na-
cional en julio pasado, la UNOPS 
cobrará una comisión de 1.25 por 
ciento, la cual podría ascender 
hasta 135 millones de dólares, más de lo que 
se piensa recaudar por el avión. El costo to-
tal de la comisión que cobrará la UNOPS de-
penderá de cuántas claves se liciten y cuántas 
sean asignadas.

En el sexenio pasado era el IMSS el en-
cargado de las compras consolidadas, lo que 
permitió cuantiosos ahorros al sector salud, 
pero en lugar de aprovechar su experiencia, lo 
que se decidió en la 4T, supuestamente para 
combatir la corrupción y generar ahorros, 
fue, primero, que la encargada de las com-
pras consolidadas fuera la oficial mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy 
jefa del Servicio de Administración Tributaria, 
Raquel Buenrostro, quien tampoco tenía ex-
periencia en compras medicamentos.

El problema no es sólo el mayor costo que 

tendrá la coordinación de la UNOPS, sino 
que se pretende que las primeras ofertas se 
presenten en febrero y las entregas en abril, 
lo que, de acuerdo con la Amelaf, es un pla-
zo muy corto por lo que sí hay riesgo de que 
muchas claves se queden sin asignar y que 
ante los problemas de desabasto se recurra, 
como ha sucedido en los últimos dos años, a 

compras directas, las cuales son 
menos transparentes.

  
COSTOSA CONSULTA  
POPULAR 
El segundo Limón Agrio es para 
los ministros de la SCJN, quienes 
declararon constitucional la con-
sulta popular contra los expre-
sidentes con una pregunta que 
ya no los menciona, pero que es 
demasiado compleja: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín 
Esquivel ,  Margarita Ríos 
Farjat, Arturo Zaldívar, Gelacio 
Pérez y Juan Luis González 
Alcántara. 

La consulta, otro capricho de 
López Obrador, costará ocho 
mil millones de pesos.

 

IFT VS. ALZA DE DERECHOS 
El Premio Naranja Dulce es para el Pleno del 
IFT, que preside Adolfo Cuevas, porque pro-
pusieron al Congreso y a la Secretaría de Ha-
cienda un grupo de trabajo interinstitucional 
para reducir los derechos por el uso del es-
pectro radioeléctrico.

El IFT demuestra en un análisis que los 
montos actuales por los derechos de uso de 
espectro son superiores en 60% a la media 
internacional, lo que inhibe la inversión y en-
trada de nuevos competidores.

Ojalá los escuchen los legisladores porque 
dudo mucho que Hacienda modifique su pro-
puesta para 2021.

En el sexenio 
pasado el IMSS 
era el encargado 
de realizar estas  
compras, las  
cuales permitie-
ron cuantiosos 
ahorros al  
sector salud.

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

Economía política de la ciclovía

La semana pasada platicábamos sobre la 
economía política de la bicicleta. Para cerrar 
el tema va esta breve nota sobre la infraes-
tructura necesaria alrededor de la misma: la 
ciclovía, estacionamientos y el esquema de 
seguridad alrededor del uso masivo de la bi-
cicleta en las metrópolis, dada la sacudida 
que la pandemia le ha propinado al trans-
porte masivo en las grandes ciudades.

Miren a Trump: él es la muestra de que, 
por más que queramos ignorarlo o estemos 
hartos de sus efectos, debemos adaptar nues-
tras ciudades y nuestras vidas a una convi-
vencia larga y difícil con el covid.

Podemos ignorar y menospreciar la pan-
demia. Podemos hacer como que la virgen 
nos habla y reabrir el transporte masivo, in-
cluso con una nueva normalidad que im-
plique medidas sanitarias de prevención. 
Mientras no haya una vacuna y se aplique, el 
transporte público tendrá un riesgo sanita-
rio notable. La mejor solución para el riesgo 
sanitario, el automóvil personal, es la peor 
solución desde el punto de vista de movili-
dad y ambiental, así que el uso generalizado 
de la bicicleta, si bien imperfecta, es la so-
lución más práctica, asequible, sustentable y 
oportuna para que las grandes ciudades mi-
nimicen, en lo posible, el riesgo sanitario sin 
colapsar su movilidad. Pero, para que la bici-
cleta sea una solución metropolitana eficiente 
son necesarias dos cosas: la infraestructura 
que permita su uso masivo y la cobertura de 
seguridad de los usuarios.

La infraestructura más importante para la 
bicicleta es un carril dedicado exclusivamente 
para su tránsito: una ciclovía. Su exclusividad 
fomenta su uso al dedicarle espacio y provee 
un entorno seguro para su uso masivo.

El segundo aspecto es el de la seguridad. 
En un entorno en donde el tráfico automotriz 
sigue siendo predominante, rodar en bicicleta 
en zonas metropolitanas es una alternativa 
que implica un riesgo importante, el cual es 
necesario amortiguar mediante la existencia 
de seguros por accidentes y de vida a precios 
subsidiados. En ambos casos, la ciclovía y la 
cobertura de accidentes, es imprescindible 
la política pública: los gobiernos deben (la 
nueva ciclovía de la avenida Insurgentes en 

la Ciudad de México es un gran ejemplo) pro-
veer el espacio y la infraestructura para el uso 
masivo de la bicicleta, y deberían de negociar 
con las empresas aseguradoras para producir 
un seguro, con primas reducidas, para cubrir 
a los usuarios de la misma, pues su capacidad 
de negociación ante las empresas es mayor 
que la de los usuarios individuales y, además, 
es una solución de movilidad deseable, social 
y ambientalmente.

La política pública debería también de in-
centivar y tomar la iniciativa para un debate 
en las empresas, respecto a aspectos aparen-
temente menores del uso masivo de la bici-
cleta, por ejemplo: el sudor.

Un empleado que decida pedalear de su 
casa a la oficina los veinte kilómetros que lo 
separan para llegar a una junta, quizá enfren-
tará cierta reticencia de su empleador y sus 
colegas por llegar a su lugar de trabajo su-
dado y oloroso. Es inevitable. ¿Cómo deben 
las empresas reaccionar ante esta circuns-
tancia? ¿Deben de rechazarlo? ¿Tolerarlo? 
¿Incentivarlo? ¿Los colegas que llegaron en 
auto deben consentir el olor sudoroso de sus 
compañeros? ¿Debe el gobierno hacer algo al 
respecto? ¿Ducharse, dónde y cómo?

Si queremos que la bicicleta sea una solu-
ción masiva y práctica al transporte metropo-
litano, todas las cuestiones anteriores deben 
de ser atendidas y más o menos resueltas. Es 
decir, debe existir una política pública al res-
pecto, entendida ésta como una iniciativa en 
la que, si bien viene del gobierno, participen 
todos: bicicleteros, aseguradoras, empresas y 
los ciudadanos en general.

Los mercados funcionan siempre y la so-
bredemanda de bicicletas en meses recientes 
será atendida por una rápida construcción de 
capacidad instalada para producir más, me-
jores y más baratas bicicletas. Pero los fa-
bricantes de bicis no producen ciclovías ni 
reducen el riesgo de accidentes y muerte al 
rodar masivamente en las ciudades.

Como en todo, la solución del mercado es 
insuficiente y el Estado debe proveer la po-
lítica pública necesaria para que una econo-
mía de mercado alcance lo que muchas veces 
se le escapa: el bien común y el del medio 
ambiente.

 l Raquel Buenrostro, 
jefa del SAT.

ECONOMÍA 
A DETALLE

Manos atadas ante la 
mala racha bursátil

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

Todas las coberturas contra 
la volatilidad del mercado de 
acciones (bonos del Tesoro 
de Estados Unidos, oro, bit-
coin y VIX) dejaron de fun-
cionar en septiembre.

Ese mes afectó a los ac-
cionistas, no sólo porque 
las acciones cayeron, sino 
también porque sus valores 
de respaldo también lo hi-
cieron. Desde el 2 de sep-
tiembre, cuando el S&P 500 
tuvo un máximo, las accio-
nes, los bonos del Tesoro, el 
oro, el bitcoin y VIX cayeron. 
Cabe notar que este fracaso 
total de la cobertura es in-
usual, y los mercados creen 
que ésta será ahora la “nueva 
normalidad”. 

No sólo falló la proyección 
normal y pesimista de creci-
miento. Dentro del merca-
do de valores, la corrección 
en las grandes tecnológicas 
cambió muchas de las for-
mas confiables de minimizar 
las pérdidas. Las acciones 
de alta calidad, las empresas 
con balances sólidos y be-
neficios fiables cayeron más 
que el mercado y las empre-
sas más pequeñas vencieron 
a las más grandes.

Dentro del S&P 500, las 
acciones baratas obtuvie-
ron mejores resultados, 
aunque sí perdieron dinero. 
Pero mientras que las ac-
ciones de las grandes em-
presas perdieron valor, las 
de las pequeñas empresas 
se posicionaron. Y las accio-
nes que normalmente suben 
y bajan más rápido o más 
lento que el mercado, cono-
cidas en la jerga del mercado 
como “beta alta o baja”, no 
se comportaron de manera 
predecible.

Los bonos del tesoro han 

MERCADOS FINANCIEROS
Los mercados no están en su mejor momento y no hay lugar  

para esperar buenas noticias

seguido esta dinámica. En la 
primera fase de la pandemia 
ganaron aproximadamente 
el 10%, antes del breve pe-
riodo de caída. El problema 
es que, con rendimientos tan 
bajos, es difícil que caigan 
mucho más, lo que hace que 
los precios suban. La Reserva 
Federal aún podría intervenir 
comprando más bonos del 
Tesoro a más largo plazo, lo 
que podría reducir un poco el 
rendimiento a 10 años de su 
actual 0.7 por ciento. 

La Fed podría tomar ta-
sas de interés negativas, lo 
que crearía más espacio para 
las ganancias de los bonos, 
pero los responsables de po-
lítica insisten en que esto no 
es importante para Estados 
Unidos. Vale la pena señalar 
que el Reino Unido solía de-
cir lo mismo, pero ahora está 
contemplando abiertamente 
la idea.

Ante esta irracionalidad, 
se recomienda que los inver-
sionistas renuncien por com-
pleto a las coberturas a corto 
plazo y se centren en su lugar 
en cómo obtener ganancias 
a largo plazo. Esto incluye el 
uso de otros instrumentos fi-
nancieros que ofrezcan vola-
tilidad a corto plazo (similar 
a la de las acciones, pero con 
retornos a largo plazo más 
predecibles, como bonos ba-
sura o acciones preferentes).

Vale decir que hasta ahora 
los inversionistas en general, 

un mercado que se compone 
en gran medida de jóvenes, 
no están ya dispuestos a so-
portar pérdidas a corto plazo 
ahora, y la búsqueda de al-
ternativas a los bonos del Te-
soro es cada vez más fuerte.

El problema es que mu-
chos de los instrumentos su-
geridos que son vistos como 
reemplazo también son sen-
sibles a los mismos aspectos 
que las acciones.

El oro, por ejemplo, se pro-
mociona como el principal 
activo defensivo, pero com-
parte la sensibilidad de las ac-
ciones a la inflación. Tanto el 
oro como el bitcoin también 
están dominados por la espe-
culación, por lo que cuando 
hay un colapso especulativo, 
como en septiembre, se pue-
de esperar que compartan las 
pérdidas de las acciones que 
los comerciantes desechan en 
efectivo.

Las opciones de venta de-
ben proteger contra caídas 
en el mercado, pero pierden 
dinero cuando las acciones 
están planas o suben y, por lo 
tanto, son una cobertura cos-
tosa a largo plazo.

El comercio de volatilidad 
es aún peor, cuesta mucho 
más que un uso a muy cor-
to plazo y se estropea cuan-
do la volatilidad aumenta o 
cae en línea con las accio-
nes, como sucedió en agosto 
y septiembre.

Para aquellos con sufi-
cientes ahorros como para 
no necesitar aumentar su ri-
queza, los bonos del Tesoro 
aún ofrecen un pequeño in-
greso garantizado, aunque 
menos de la inflación es-
perada. El resto de nosotros 
debería planificar una carte-
ra más volátil y rendimientos 
más bajos en el futuro que en 
el pasado.

* Analista de llamadinero.com.

-6.5
POR CIENTO

fue el 
rendimiento 
otorgado por el 
S&P 500 en el 
último mes

Los mercados son ahora 
un campo inseguro. 
Los instrumentos que 
normalmente brindan 
seguridad ahora se 
encuentran sin un 
fundamento claro. Por 
ahora, los mercados no 
brindan un respaldo y la 
estrategia puede ser virar 
hacia el largo plazo. Los 
mercados se cierran cada 
vez más a la baja y los 
mercados en Europa (y en 
EU) no tienen un escape 
claro por ahora.

La recuperación se 
ve lejana, sobre todo 
partiendo de la idea de que 
exista alguna política que 
pueda sostener la valuación 
de los mercados, lo que se 
puede ver en la caída de 
S&P 5OO. Por ahora no hay 
elementos seguros para 
ninguna inversión, y sólo 
resta que los inversionistas 
comprendan que será 
necesario tomar todo tipo 
de medidas de inversión.

DIFERENCIAL DEL BONO ALEMÁN  
Y EL DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Puntos base)

COTIZACIÓN DEL S&P 500
(Puntos)

Fuente: Investing

Fuente Investing
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La presentación del programa de infraes-
tructura que realizará hoy López Obrador 
con los integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) será creíble en la medida 
en que incluyan compromisos de respeto al 
Estado de derecho, pues, si no, ocurrirá como 
el anterior anuncio: ¡será otra llamada a misa!

A Diferencia del Plan de Infraestructura, la 
subselección no considera proyectos nuevos 
de APP y sólo se mantienen siete autorizados.

El presupuesto para el 2021, integrado 
por la Secretaría de Hacienda, incluye, en los 
Anexos 4, 5 y 6 del presupuesto, proyectos 
de inversión en infraestructura; establece un 
monto máximo anual de gasto programable 
para proyectos APP por $42,735.6 millones, 
de los cuales para el periodo 2021 se tiene 
estimado un monto de $10,761.9 millones.

De ahí que la propuesta de este lunes sea 
un poco diferente, pues, hasta donde está 
comprometido, el gobierno sí impulsará un 
portafolio de 59 proyectos de infraestructura 
pública, el cual suma una inversión privada 
de 304,155 millones de pesos. En él se inclu-
yen 17 proyectos derivados del Acuerdo Na-
cional de Inversión en Infraestructura.

Se supone que este conjunto de obras 
buscará impulsar el gasto en infraestructura 
con esquemas alternativos que incluyen par-
ticipación privada para asegurar la creación 
de valor agregado a largo plazo y, sobre todo, 
la reactivación económica en el corto plazo, 
pero todos salen con periodos de ejecución 
de los proyectos autorizados.

Sin embargo, mientras ese anuncio se da, 
la incertidumbre crece en el sector de ener-
gía privada, pues la CRE tiene un amplio y 
creciente número de proyectos energéticos 
detenidos porque no cuentan con permiso a 
pesar de cumplir con la ley. La moratoria re-
gulatoria se ha convertido en la mayor traba 
a la inversión privada en el sector.

Son alrededor de 80 proyectos de inver-
sión del sector eléctrico privado los que están 
detenidos porque la CRE no ha emitido los 
permisos correspondientes. Algunos son pro-
ducto de las subastas de energía renovable 
realizadas y completadas.

En el sector de gasolinas hay 350 permi-
sos para gasolineras detenidos que no han 

logrado la aprobación, 200 son por cambio 
de marca y 150 más de nuevas estaciones de 
servicio. En comparación, el plan de inver-
sión en energía que se presentará el lunes 4 
de octubre considera 25 proyectos, pero sólo 
dos plantas de generación eléctrica.

En el caso de hidrocarburos, en la CNH 
no hay nuevas fechas para rondas petroleras, 
aun cuando es la producción privada la que 
incorpora más reservas y producción petro-
lera al país (cerca de 100 mil millones de ba-
rriles diarios si considera la coinversión con 
Pemex).

Retomando la incertidumbre regulato-
ria, los empresarios de autoabastecimien-
to se encuentran a la espera de un cambio 
de reglas de la CRE, el cual subirá a la Co-
namer con instrucción de “paso rápido” en 
el proceso de mejora regulatoria para limi-
tar el cambio de socios en las sociedades de 
autoabasto, como ocurrió con ENGIE en el 
último pleno de la CRE. La participación de 
las empresas privadas en el Sistema Eléctrico 
Nacional incluye a 255 autoabastecimientos, 
pequeña producción, exportación e importa-
ción, los cuales generaron 45.8 TW —el 14% 
del consumo nacional—. Operado son como 
8.0 GW.

La pregunta real es ¿qué pretenden hacer 
si ya no pueden tener negocio porque se les 
impide modificar cargas?, más si el gobierno 
no tiene dinero para comprarlos. Y todo con 
el objetivo de ¡“beneficiar a la CFE”!

 DE FONDOS A FONDO
#UNOPS-consolidada. La oficina de Naciones 
Unidas que se ha convertido en el licitador de 
contratos de compra de la 4T realizará este 5 
de octubre una sesión informativa abierta a la 
opinión pública, al mercado nacional e inter-
nacional, para presentar información general 
sobre las licitaciones públicas internacionales 
para la compra de medicamentos y material 
de curación en México. Es interesante por-
que la UNOPS argumenta que la licitación se 
realizará bajo la norma vigente, pero, ¿cuál 
norma?, si a ellos ¡no les aplica la Ley de Ad-
quisiciones! Muchas dudas, esperamos que el 
señor Fabrizio Feliciani se muestre accesible 
para resolverlas.

Inversión Privada:  
¡el galimatías del 
sexenio de la 4T!

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

Listarse en la Bolsa Institu-
cional de Valores (BIVA) es 
uno de los grandes pasos 
que Betterware está por dar 
antes de que concluya 2020, 
además está estrenando un 
nuevo centro de distribu-
ción y debutará en comer-
cio electrónico, permitiendo 
que los clientes hagan com-
pras directamente desde su 
propio portal, además, la 
empresa ya está trabajando 
en su expansión internacio-
nal, aseguró Luis Campos, 
presidente ejecutivo de la 
compañía. 

“Estamos invirtiendo en 
un nuevo centro de distri-
bución en donde tenemos 
aproximadamente ocho 
hectáreas, en las afueras de 
Guadalajara, va a ser auto-
matizado al máximo que es 
posible, estamos invirtiendo 
fuerte también en tecnolo-
gía para nuestra distribución, 
para todo lo que es la entre-
ga en toda la República. Es-
tamos siendo capaces de 
que nuestros distribuidores 
sepan exactamente cuál es 
el punto en que está su pe-
dido, a que hora lo van a 
recibir, tenemos un softwa-
re que nos permite que ras-
treen minuto a minuto”, dijo 
el ejecutivo.

El centro de distribución 
requerirá una inversión de 
entre 35 y 40 millones de 
dólares y hace cuatro sema-
nas la empresa comenzó a 
trasladar parte de sus ope-
raciones, por lo que será en 
enero de 2021 cuando esté 
operando en su totalidad. 

Además, el  ejecutivo 
adelantó que antes de que 

Betterware define estrategia:
listarse en BIVA y expandirse 

ENTREVISTA CON LUIS CAMPOS

concluya 2020 lanzarán una 
plataforma digital, que va a 
permitir a los clientes com-
prar directamente, el pedido 
llegará al distribuidor Bet-
terware más cercano, quien 
se encargará de llevar el artí-
culo al domicilio del cliente. 

Luis Campos, 
presidente 

ejecutivo de 
Betterware.

NUEVOS TERRITORIOS 
En entrevista, Luis Campos 
adelantó que, en un plazo 
de cinco años, Betterware ya 
debe tener presencia en La-
tinoamérica, por lo que estu-
dian en qué país podrían ser 
más exitosos.

Hasta el momento, dijo, 
tienen un programa piloto 
en Guatemala, pero la meta 
es estar presentes en territo-
rios con potencial. “Estamos 
haciendo una prueba piloto 
en Guatemala, desde hace 
seis meses, para de ahí ata-
car Centroamérica. Quere-
mos estar cuando menos en 
Perú y Colombia, que juntos 
son un mercado de consumo 
interesante, cuando menos 
estar en cinco años”.

Actualmente 80% de los 
productos que vende Bet-
terware se mandan a hacer 
a China y el 20% restante se 
hace en México, sin embar-
go, el objetivo de Campos es 
cambiar esa proporción.

“Estamos trabajando en 
producir en México, somos 
una marca que comerciali-
za de manera directa al con-
sumidor. Estamos no sólo 
certificando fábricas, sino 
aquellas que vemos que tie-
nen posibilidad, estamos 
empezando a apoyarlas”.

Foto: Especial

A LISTARSE
 l Betterware espera listar sus 
acciones en BIVA este mes, 
sin que medie oferta pública.

 l En el segundo trimestre, 
cuando más impactó el co-
vid-19 a la economía, sus 
ventas aumentaron 82.1% a 
mil 436 millones de pesos.

LA TÁCTICA
Para seguir ganando 
clientes y distribuido-
res la empresa cuen-
ta no sólo con expertos 
en ventas, sino con an-
tropólogos sociales, 
actuarios y geógra-
fos, estos últimos han 
mapeado 56 mil pe-
queñas zonas en don-
de tienen oportunidad 
de comercializar sus 
productos.
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Perspectivas
Luis Enrique Mercado
luemer@gmail.com

México enfrentará más 
retos si Trump pierde
• El país podría enfrentar restricciones 
adicionales al flujo de turistas de EU. 

Los fideicomisos 
y el salto al vacío
• Son 109 fideicomisos que el gobierno federal 
quiere extinguir vía la Cámara de Diputados.

Mientras que algunas teorías conspirato-
rias en las redes dicen que Donald Trump 
está fingiendo padecer covid-19, realmente 
enfrenta el peor escenario para cumplir sus 
aspiraciones de tener un segundo mandato 
presidencial y su derrota también sería una 
mala noticia para México.

Incluso, si su salud no se complicara más, 
estará dos semanas fuera de combate en la 
recta final de las campañas presidenciales y 
de él hoy sólo se habla debido 
a su enfermedad, cuando origi-
nalmente quería distanciarse de 
la crisis del nuevo coronavirus.

Las opiniones se dividen, 
Trump tiene millones de de-
tractores en su país y en el 
mundo que lo acusan de po-
pulista, discriminador, impe-
rialista, aunque los resultados 
económicos de sus primeros 
tres años en la presidencia ha-
yan sido positivos.

El dato duro que Joe Biden, 
su contrincante demócrata, usa 
en su contra respecto a la pan-
demia es que Estados Unidos 
representa cuatro por ciento 
de la población mundial, pero 
tiene 25% de los casos de con-
tagios y muertos por covid-19.

México también ha hecho 
un papel desastroso y es el no-
veno país con más contagios (reconocidos) 
y muertos, pero si Estados Unidos hubiera 
actuado como Canadá, que está resolvien-
do el problema, el tránsito de viajeros entre 
ambos países tendría serias restricciones.

Hoy se observa una paulatina recupe-
ración de los principales destinos de playa 
en estados como Quintana Roo y Baja Ca-
lifornia Sur y ello se debe, en parte, a que 
los estadunidenses pueden venir en avión a 
México, pero no a la mayoría de las islas del 
Caribe o a Europa.

Biden, político incluyente y respetuoso 
de las minorías, ha dicho que combatirá la 
pandemia haciendo muchísimas pruebas de 
rastreo, garantizando equipos de protección 

personales para todos y dando pasos “para 
reabrir de forma segura y efectiva”.

Si en el corto plazo lograra revertir muer-
tes y contagios, México podría enfrentar 
restricciones adicionales al turismo, lo cual 
presionaría más a los destinos mexicanos.

También sería factible que el nuevo 
gobierno impusiera medidas sanitarias 
adicionales para la entrada de productos 
mexicanos a su país. Hay que recordar que 

Kamala Harris, compañera 
de fórmula de Biden a la vice-
presidencia, estuvo entre los 10 
senadores que votaron contra 
el T-MEC. Un tratado que ya se 
firmó, pero que tiene mecanis-
mos de revisión que podrían 
ser activados.

Además de que una poten-
cial normalización de las re-
laciones con China, tras años 
de desencuentros con Trump, 
también podría impactar ne-
gativamente la demanda de 
productos mexicanos.

Existen varias razones por 
las que muchos celebrarían 
el final de la era de este po-
lítico acomplejado, naciona-
lista y poco civilizado, pero 
en el corto plazo no sería una 
buena noticia para México. 

  
DIVISADERO
Pasos en la azotea. Eduardo Paniagua lle-
gó a la presidencia de la Asociación Mexica-
na de Agentes de Viajes (AMAV) mostrándose 
como víctima del statu quo, pero ha hecho 
un trabajo sin rendir cuentas y manejando 
las finanzas de esa organización a su antojo.

Ahora, las filiales más importantes están 
exigiendo su renuncia por haber violado di-
versos estatutos.
Descanse en paz. La muerte sorprendió en 
Cozumel a Carlos Arceo, activo promotor 
del turismo médico.

Ya es común ver que todo lo que toca el go-
bierno federal se convierte en un desastre o 
en un desorden o en una equivocación. Y eso 
es, precisamente, lo que está sucediendo con 
el caso de los 109 fideicomisos que el gobier-
no quiere extinguir mediante una decisión de 
la Cámara de Diputados.

Lo que el gobierno desea, en realidad, no 
es obtener más dinero, puesto que esos recur-
sos ya están en manos del gobierno a través 
de secretarías o de organismos federales, sino 
conseguir dinero cuyo gasto sea discrecional 
y oscuro, al contrario de lo que 
sucede hoy con los fideicomi-
sos, cuyo gasto ha estado vigila-
do por la Auditoría Superior de la 
Federación.

Es decir, los 68 mil millones 
de pesos que el gobierno preten-
de obtener no es “dinero fresco”; 
se trata sólo de cambiar de lugar 
esos recursos y pasarlos, de los 
fideicomisos, administrados en 
su mayor parte por las secreta-
rías de Estado, a la bolsa de la 
Tesorería de la Federación.

Por otra parte, de los 109 
fideicomisos que se quieren 
desaparecer, 11 concentran el 
83.1% del total de los recursos 
financieros, es decir, 56 mil 865 
millones de pesos, y los contro-
lan las secretarías de Econo-
mía, Hacienda, Gobernación y 
Energía-Conacyt.

Hay otros 35 fideicomisos y 
fondos que nacieron por convenios con enti-
dades federativas y municipios, los cuales se 
manejan a través del Estado y el Conacyt y 
donde hay cuatro mil 282 millones de pesos, 
apenas el 6.1% del total.

Desaparecerlos creará un conflicto con las 
32 entidades, cuyos convenios en esos instru-
mentos son de diversa naturaleza, lo que difi-
culta su extinción, además de que los estados 
no estarán nada contentos con la decisión.

Luego, hay 26 fideicomisos con centros 
públicos de investigación, como el CIDE y 
el Cimat, donde hay 784 millones de pesos, 

apenas el 1.1% del total y cuya extinción re-
presenta un golpe a la investigación.

Como si fuera poco, es probable que el 
gobierno no obtenga los 68 mil millones de 
pesos que están en los fidecomisos, ya que 
la mayor parte de esos fondos son recursos 
ya comprometidos para un fin específico, lo 
que significa que el gobierno tendrá que se-
guir ejerciendo dicho gasto, ahora ya sin el 
fideicomiso correspondiente.

Desaparecer los fideicomisos es una de-
cisión torpe que no le trae al gobierno nin-

guna ventaja, sino que lo obliga, 
en algunos casos, a pelearse con 
las 32 entidades; en otros, a se-
guir ejerciendo el mismo gasto, 
sólo que sin el fideicomiso, lo 
que significa que cada año de-
berá obtener la aprobación de 
los diputados para hacer dicha 
erogación.

Por ejemplo, hay un fideico-
miso manejado por Hacienda y 
Nacional Financiera para el pago 
de las pensiones y atención mé-
dica del sistema Banrural. Ese 
gasto se tendrá que seguir ha-
ciendo, pero sacarlo del fideico-
miso significa que, cada año, la 
Cámara de Diputados apruebe 
dicho gasto.

Al contrario de lo que se ha 
tratado de vender a la opinión 
pública, el gasto vía los fidei-
comisos es un gasto fiscalizado 
y transparente y ejercido para 

propósitos bien definidos.
Una vez más, nadie se atreve a explicarle 

al Primer Mandatario el error que está come-
tiendo. Los secretarios prefieren acatar cie-
gamente las órdenes en lugar de defender lo 
que es correcto.

 
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.

Lo que el 
gobierno quiere 
no es obtener 
más dinero, sino 
que su ejercicio 
sea discrecional. 
Hoy, esos 
recursos están 
vigilados.

El tercer trimestre del 2020 (3T20) mostró un avance en la 
mayoría de los mercados financieros. Si bien aún hay mer-
cados que no se han recuperado por completo de la crisis 
que las medidas para contener el covid-19 provocaron, los 
niveles mínimos que se observaron en marzo están lejanos 
a los actuales. 

La fuerte recuperación de los mercados se debe al exceso 
de liquidez que hay en el mundo como resultado de las polí-
ticas monetarias de los principales bancos centra-
les, entre los que destacan la Reserva Federal de 
Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco Cen-
tral Europeo y el Banco de Inglaterra. Además, se 
crearon importantes paquetes de estímulo fiscal en 
algunas economías desarrolladas. A continuación, 
algunos de los resultados principales del 3T20:

1.- Los índices estadunidenses S&P 500, Dow 
Jones y Nasdaq tuvieron crecimientos trimestrales 
de 8.54, 7.45 y 10.73%, respectivamente. Destaca 
que su recuperación desde el punto mínimo del 
año (marzo) es de 51.21, 50.11 y 62.87 por ciento. 
Lo anterior está asociado en buena medida a los 
paquetes de estímulo fiscal y monetario de sus 
autoridades que, en suma, totalizó 4.6 billones de 
dólares (aproximadamente 22.6% del PIB).

2.- Otros mercados accionarios como el Dax 
alemán o el Nikkei 225 de Japón tuvieron avan-
ces trimestrales de 4.6 y 5.6%, respectivamente. En 
ambos casos la recuperación desde el mínimo del 
año (marzo) también ha sido considerable y as-
ciende a 66.9 y 43.6 por ciento. De la misma mane-
ra que en Estados Unidos, las autoridades fiscales y 
monetarias implementaron importantes paquetes de estímulo 
en estos dos países. 

3.- En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un trimestre prácticamente 
lateral (-0.78 por ciento). Por su parte, la recuperación desde el 
mínimo del año (marzo) totaliza únicamente 14.16 por ciento. 
Cabe señalar que en México se diseñó un paquete de estímu-
lo fiscal incipiente y un estímulo monetario que únicamente 
representa aproximadamente 3.0% del PIB.

4.- A diferencia del IPyC, el peso mexicano tuvo un buen 
trimestre, que le permitió apreciarse 2.50 por ciento. Su avan-
ce desde el mínimo del año (marzo) totaliza 11.60 por ciento. 
La mejora de la divisa está asociada a la recuperación de las 
cuentas externas mexicanas impulsada en buena medida por 
las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos.

Las cifras en la mayoría de los mercados mencionados an-
teriormente pueden ser calificadas como positivas. En este 
sentido cabe señalar que los dos primeros meses del trimestre 
(julio y agosto) fueron de un sólido avance, aunque septiembre 
fue de consolidación. Lo anterior puedo haberse debido a que 
los inversionistas, que llegaron a acumular ganancias de hasta 
70% desde marzo en los índices estadunidenses, decidieron 
hacer una coherente toma de utilidades ante la incertidumbre 
de nuevos rebrotes del covid-19.

Tendencias Financieras
Balance en el tercer trimestre de los mercados financieros

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

La importancia del cuarto trimestre radica en que es el cie-
rre del año y que hay un incremento considerable debido a las 
fiestas de fin de año. A pesar de ello, en esta ocasión los índices 
no están exentos de riesgos nuevos, entre los que destacan: 

1.- Se estima que podría haber un incremento considerable 
en el número de contagios de covid-19 en el hemisferio norte 
del mundo. Lo anterior debido a la baja de las temperatu-
ras por la llegada del otoño y el invierno. Existe la posibilidad 

de que vuelva a haber un nuevo cierre de las 
actividades, lo que afectaría en demasía a los 
mercados.

2.- Existe la posibilidad de que el proceso 
electoral en Estados Unidos pudiera extender-
se debido a que alguno de los candidatos no 
reconociera el resultado. Lo anterior podría 
provocar altos niveles de incertidumbre que 
perjudicarían a los índices. 

3.- Es posible que las tensiones comerciales 
entre China y Estados Unidos se agudicen. El 
hecho de que el presidente de Estados Unidos 
haya obligado a ByteDance a vender TikTok 
para poder seguir operando en su país, todavía 
no promueve una represalia por parte de China; 
de acuerdo con el gobierno del país asiático, la 
posibilidad es latente.

Por su parte, algunos eventos podrían be-
neficiar el desempeño de los índices, a saber:

1.- Existe la posibilidad de que los reportes 
financieros del 3T20, que comienzan a partir 
de la segunda semana de octubre, rebasen las 
expectativas de los inversionistas. Lo anterior 

sería un resultado de la buena administración de las empresas 
que cotizan en los índices. 

2.- A pesar de que ha habido frenos en el desarrollo de las 
pruebas de algunas vacunas, aún existe la posibilidad de que 
algún laboratorio coloque una vacuna en el mercado. Lo an-
terior traería un optimismo importante a los inversionistas y, 
a la vez, una mejora en los índices.  

3.- Es probable que el candidato perdedor de las elecciones 
de Estados Unidos reconozca el resultado de inmediato y la 
transición sea de manera ordenada. Esto traería estabilidad en 
los mercados. Si, además, el candidato ganador tiene el firme 
objetivo de seguir privilegiando la recuperación económica en 
dicho país, el impulso sería aún mayor. 

4.- A pesar de que en fechas recientes no ha habido un con-
senso en torno al nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados 
Unidos, los demócratas y republicanos del Congreso continúan 
en las discusiones. De aprobarse un nuevo paquete es posible 
que los índices muestren considerables incrementos.

El Índice  
de Precios  
y Cotizaciones 
de la Bolsa 
Mexicana  
de Valores tuvo 
un trimestre 
prácticamente 
lateral (-0.78%).

Índices de la BMV.

Dictamen extinción  
de fideicomisos.

 l Donald Trump, 
presidente de EU.

Existen varias 
razones por las 
que celebraría 
la derrota de 
Trump, pero en 
el corto plazo no 
sería una buena 
noticia para 
México.

ANÁLISIS DEL CEESP

Llevará cinco años recuperar empleos
México tardará, por lo me-
nos, cinco años para repo-
ner los empleos perdidos 
durante la crisis del co-
vid-19, y no podrá atender 
las necesidades laborales 
emergentes ni la incorpora-
ción de jóvenes cada año, 
consideraron economistas.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP) sostuvo que el sector formal no ha tenido la capa-
cidad de generar los suficientes empleos, lo que ha deri-
vado en un déficit de 413 mil empleos cada año. “Existen 
cálculos que señalan que por cada punto adicional de cre-
cimiento del PIB se pueden generar 200 mil nuevos pues-
tos de trabajo. Suponiendo que esa razón funciona y si se 
cumplen los pronósticos señalados en 2020 de caer 10%, 
se perderían cerca de dos millones de empleos y se re-
querirían cinco años para reponerlos”, acotó el organismo.
 -De la Redacción 

Foto: Freepik
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Google News Showcase
• La tecnológica pagará a los editores para “crear y 
seleccionar contenido de alta calidad para un tipo 
diferente de experiencias de noticias online”.

Este fin de semana se anunció que Google va a destinar 
alrededor de mil millones de dólares a diversos medios de 
comunicación durante los próximos tres años, para utili-
zar sus noticias en su nueva plataforma News Showcase. 
La firma aseguró que va a permitir a los editores publicar 
su contenido como más les guste.

Google pagará a los editores para “crear y seleccionar 
contenido de alta calidad para un tipo diferente de expe-
riencias de noticias online”.

En su blog personal, el CEO de la tecnológica, Sundar 
Pichai, comentó que este compromiso financiero es el 
más grande hasta la fecha, y señaló que News Showcase 
ofrecerá a los lectores más información sobre las histo-
rias que importan, mientras ayuda a los editores de los 
medios a desarrollar relaciones más profundas con sus 
audiencias.

Lo que menciona Pichai es que este enfoque es dis-
tinto a otros productos de noticias que ha puesto Google 
entre sus servicios “porque se basa en las elecciones que 
hacen los editores sobre qué historias mostrar a los lec-
tores y cómo presentarlas”.

La plataforma se lanzó el pasado viernes en Alemania 
y Brasil, y ya se tienen acuerdos con casi 200 publicacio-
nes entre estos países y Argentina, Canadá, Reino Unido 
y Australia. El CEO de Google indicó que el número de 
publicaciones crecerá a medida que la empresa expanda 
su nueva plataforma a otros países, incluidos India, Bél-
gica, Holanda y esperemos que pronto México.

Hay que recordar que, en algunos países, principal-
mente de Europa, muchos de los medios de comunica-
ción han reclamado a Google el que use su información 
en su servicio de noticias sin que ellos reciban un pago, 
aunque el motor de búsqueda les asegurara que dirige a 
las páginas de los creadores editoriales.

Por supuesto, este nuevo servicio ha comenzado a di-
vidir las opiniones de muchos medios, pues los que se 
han beneficiado, como Spiegel Group, hoy asegura que 
con News Showcase, Google demuestra que se toma en 
serio el apoyo al periodismo de calidad. También News 
Corp, que ha instado a los reguladores antimonopolio de 
la Unión Europea a actuar contra Google, ha aplaudido 
por boca de su director ejecutivo, Robert Thomson, la 
iniciativa de la tecnológica, informó Reuters. “Aunque 
hay negociaciones complejas por delante, el principio y 
el precedente están ahora establecidos”, ha dicho.

Sin embargo, también hay grupos que no están a favor 
de esta iniciativa. El Consejo Europeo de Editores, que 
agrupa a The Guardian, Pearson y Schibsted, entre otros, 
cree que “al lanzar un producto, Google puede dictar las 
condiciones, socavar la legislación diseñada para crear 
condiciones para una negociación justa, mientras afir-
man que están ayudando a financiar la producción de 
noticias”.

Este fin de semana algunos medios españoles publi-
caron que la Asociación de Medios de Información (AMI) 
de ese país ha manifestado igualmente su preocupación 
por el programa anunciado por Google, pues considera 
que al tratarse de acuerdos individuales existe el riesgo 
de que sólo algunos editores puedan beneficiarse, en de-
trimento de los demás. Aunque esta asociación reconoce 
que la propuesta “constituye un paso por parte del gigante 
estadunidense a la hora de reconocer el valor económico 
y la autoría de los contenidos editoriales que incluye en 
su plataforma”, señala que “mantiene su defensa de la 
gestión colectiva obligatoria, que garantiza la igualdad 
de todos los editores en la defensa del valor de sus con-
tenidos frente a las grandes plataformas”.

AMI subraya que Google News Showcase “no puede 
sustituir a la Ley de Propiedad Intelectual ni al derecho 
del editor”, y añade que “confía que Google no utilice este 
servicio con el fin de presionar a los editores de prensa 
para que renuncien a sus derechos, más aún en el mo-
mento actual de crisis por el covid-19”.

Hay que recordar que, en muchas partes del mundo, 
muchos medios de comunicación la están pasando mal 
por las bajas ventas y los problemas a los que se enfren-
tan con sus gobiernos por lo que publican, por lo que esta 
apuesta de Google puede ser un salvavidas económico 
para ellos, pero siempre cuidando que no se socave los 
contenidos si en ocasiones hay que escribir cosas nega-
tivas contra la tecnológica.

Hay que recordar que, hoy en día, los medios no sólo 
protegen a los gobiernos en turno que les dan pauta pu-
blicitaria, sino que muchos de ellos, siendo de dueños 
empresarios, también esconden mucha información de 
las compañías o sus amigos que dan pauta. Esperemos 
que este no sea el caso de Google News Showcase.

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

La pandemia ha tenido un 
impacto inesperado en el 
mundo al dar un impulso 
al mercado de juguetes se-
xuales, por lo que empresas 
como Platonomelón están 
aprovechándolo para lanzar 
nuevos productos tecnológi-
cos y ampliar su presencia a 
países como México.

Mandy Garrigó, gerente ge-
neral de Platanomelón Méxi-
co, detalló que comenzaron 
a operar una tienda en línea 
en el país en mayo pasado en 
medio de la pandemia, pero 
fue hasta julio cuando comen-
zaron a hacerle publicidad. 

La decisión de empezar a 
operar en México, luego de 
tener cinco años de experien-
cia en España, se debió a los 
datos registrados de su canal 
de YouTube, en el que norma-
lizan la sexualidad a través de 
la educación. 

“Nos dimos cuenta de que 
más de un 70% de los suscri-
tores en YouTube eran lati-
nos y 30% de éstos eran sólo 
de México. Estaba muy cla-
ro que tenemos un gran pú-
blico mexicano por explotar, 
empezamos a hacer prue-
bas y vimos que merecía la 
pena, porque la gente no está 

interesada sólo en los conte-
nidos, sino también en com-
prar”, precisó al platicar con 
Excélsior. 

La empresa encontró que 
en España se duplicaron las 
ventas en plena pandemia y 
una encuesta halló que el de-
seo sexual aumentó tanto en 
personas solteras como casa-
das durante la contingencia.  

Statista revela que la popu-
laridad de los juguetes sexua-
les en México bajó debido a la 
pandemia, en contraste cre-
ció el consumo de pornogra-
fía en línea. 

Independientemente de 

las cifras, Garrigó indicó que 
la empresa quiere que las per-
sonas disfruten su sexualidad, 

ya que tiene beneficios físicos 
y psíquicos, de una manera 
informada. 

MAMBO
Después de todo, está cre-
ciendo el movimiento social 
de buscar bienestar, mues-
tra de ello es que la feria CES 
permitió este año, por pri-
mera vez, relajar sus políticas 
con relación a la tecnología 
de carácter sexual. 

La gerente general de Pla-
tanomelón recordó que son 
de las pocas marcas que de-
sarrolla sus propios juguetes, 
lo que conlleva una gran in-
versión en investigación y de-
sarrollo tecnológico.  Destacó 
el caso de su nuevo producto 
llamado Mambo, el cual desa-
rrolló porque se fijaron que en 
el mercado de succionado-
res de clítoris no había uno a 
buen precio y revolucionario. 

“A través de un equipo de 
ingenieros y sexólogas desa-
rrollamos Mambo que, a dife-
rencia de otros juguetes, tiene 
una membrana oscilante que 
crea ondas de pulsión sin ne-
cesidad de contacto”, explicó. 

También es más silencio-
so, ofrece varias opciones 
para adaptarse a cada tipo de 
cuerpo y su duración de bate-
ría es de 12 horas, con un pre-
cio de mil 889 pesos. 

Pandemia da un empujón a tecnología sexual
PLATANOMELÓN BUSCA CONQUISTAR MÉXICO  

Foto: Especial

Empresas se preparan 
para futuro del trabajo

SURGEN NUEVAS HERRAMIENTAS
Encuestas señalan 
que 4 de cada 10 
trabajadores que 

laboran en casa ya 
no quieren regresar a 

sus oficinas

Las empresas que estaban 
un poco más preparadas con 
tecnología pueden tomar 50 
o 60% de los trabajadores en 
un modelo flexible.”

EDNA MASSUDA
DIRECTORA DE CÓMPUTO PARA USUARIO 
FINAL DE VMWARE PARA AMÉRICA LATINA

Foto: Especial

Usa la 
tecnología 

Oh!Tech
Recubierto de 
una silicona 
hipoalergénica, 
en vez de plástico

Disponible en 
dos colores: 

magenta y 
aguamarina

Garantía de 2 años

Costo aproximado 
1,889 pesos

Adaptable al 
cuerpo 

Diseño ergonómico y 
totalmente discreto, a 
primera vista nada indica que 
se trate de un juguete sexual.

Tiene 12 niveles 

Es silencioso 

Tiene una 
membrana 

oscilante que 
crea ondas 
de pulsión

ALGUNOS 
RESULTADOS DE 
EL FUTURO DEL 
TRABAJO DE XEROX

 l 72% mencionó que no 
estaban completamente 
preparados desde una 
perspectiva tecnológica

 l 29% indicó que, además 
de la tecnología, los mayo-
res puntos críticos durante 
el período de trabajo re-
moto obligatorio fueron la 
ruptura de las comunicacio-
nes entre los equipos

 l Entre los países encues-
tados, el país en el que 
es más probable que se 
aumente la confianza en 
el trabajo a distancia es 
Estados Unidos. 

 l 58% tiene previsto cambiar 
su política de trabajo a dis-
tancia en el próximo año.

 l Los principales retos fueron 
el soporte remoto de TI, las 
soluciones flujo de trabajo 
inadecuadas y la falta de 
herramientas de comunica-
ción y colaboración.

 l 85% de los líderes empre-
sariales también extrañaron 
la accesibilidad y facilidad 
de uso de las impresoras 
de sus oficinas.

 l 70% de los encargados de 
la toma de decisiones de 
TI en el mundo están re-
valuando cómo gastar sus 
presupuestos

Buscamos normalizar la 
sexualidad a través de la 
educación. Los números 
son muy buenos y sin duda 
será un gran año.”
MANDY GARRIGÓ
GERENTE GENERAL DE  
PLATANOMELÓN MÉXICO

DETALLES DE MAMBO

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

La pandemia aceleró la im-
plementación del trabajo re-
moto y ahora las empresas, 
así como sus trabajadores, se 
preguntan cuál es el modelo 
laboral que prevalecerá en el 
futuro. 

De acuerdo con Edna Mas-
suda, directora de cómputo 
para usuario final de VMwa-
re para América Latina, la 
implementación del trabajo 
remoto no fue fácil para una 
buena parte de las compañías 
alrededor del mundo. 

Por ejemplo, el área de 
Recursos Humanos tuvo que 
garantizar la productividad y 
monitoreo de los empleados 
a distancia, mientras que el 
área de tecnología tuvo que 
manejar sistemas más com-
plejos y aumentar los niveles 
de ciberseguridad. 

Todo esto considerando 
que las operaciones y los in-
gresos de las empresas pro-
bablemente bajaron debido 
a la inactividad económica 
derivada del confinamien-
to y distanciamiento social 
para detener la pandemia de 
covid-19.

Por el lado de los emplea-
dos, Massuda encontró que 
muchos han sabido adaptar-
se al trabajo remoto y estarían 
de acuerdo en que las com-
pañías establezcan un mode-
lo de trabajo flexible para los 
próximos meses y años. 

“Una encuesta al interior 
de VMware encontró que 42% 
de los empleados no quieren 
regresar a la oficina y el 90% 
indicó que el responsable de 
entregar la tecnología para 
trabajar y tener productividad 
es la empresa”, agregó en el 
marco de VMWorld 2020.

Esto último significa que 
las compañías deben proveer 
las herramientas necesa-
rias para trabajar a distancia, 
lo que puede ser desde un 

Los datos de VMware con-
cuerdan con los resultados de 
la encuesta “El futuro del tra-
bajo de Xerox”, realizada por 
Vanson Bourne, la cual encon-
tró que las empresas de cinco 
países planean que la mayoría 
de sus trabajadores regresen 
a la oficina, pero mantendrán 
las políticas de trabajo remoto. 

En particular porque dicho 
regreso, que podría ocurrir en 
un lapso de 12 a 18 meses, se 
deberá hacer escalonado y 
significa mantener a una parte 
de los empleados laborando 
remotamente. 

equipo, pasando por una 
red privada virtual o incre-
mentar la capacidad de los 
servidores. 

Por lo mismo, 58% de las 
empresas prevé cambiar su 
política de trabajo a distancia 
en el próximo año.

EL PLAN DE ACCIÓN 
La encuesta de Xerox encon-
tró que las empresas están 
invirtiendo en nuevos recur-
sos para ser compatibles con 
una fuerza de trabajo híbri-
da, es decir, remota y en la 
oficina. Por lo que 56% busca 

aumentar sus presupuestos 
de tecnología y el 34% planea 
acelerar su transformación di-
gital. Para lograr eso, Massuda 
comentó que varias compa-
ñías han encontrado que los 
recursos para invertir en tec-
nologías de automatización, 
experiencia de usuario y ci-
berseguridad pueden prove-
nir de otras áreas donde se 
están generando ahorros de-
bido a la situación actual. 

Algunas empresas han re-
ducido 50% los gastos en 
viajes, otras están analizan-
do reducir 50% el espacio 
de oficinas y esto también 
significa menos gasto en 
mantenimiento. 

Una vez que se tiene el 
presupuesto necesario, las 
compañías deberán anali-
zar cómo invertirlo y algu-
nas de las prioridades son 
adquirir software basado en 
la nube, software de colabo-
ración y dispositivos para los 
trabajadores. 

Para apoyar a estas em-
presas que buscan nuevas 
opciones para transformarse 
digitalmente, VMware lanzó 
una nueva solución llamada 
Future Ready Workforce que 
ayuda a administrar y opti-
mizar un acceso más seguro a 
cualquier aplicación, en cual-
quier nube, desde cualquier 
dispositivo, con una mejor 
experiencia de usuario.

No es la única, Zoho 
también lanzó una nue-
va plataforma unificada de 
herramientas de colabora-
ción, productividad y co-
municación llamada Zoho 
Workplace.
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