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ECONOMÍA 
A DETALLE

Se reduce 
el espacio 
fiscal
Pese al problema de 
ingresos públicos 
por causa de la caí-
da de la economía, 
el problema mexica-
no no es el manejo 
de las finanzas, si-
no la debilidad ins-
titucional que no ha 
logrado responder 
con sentido social a 
la crisis. > 4

Insuficientes, 
los grandes 
proyectos

PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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¡Digitalización  
Bancaria Explosiva! 
usar canales digitales llegó para quedarse.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

El aumento en transacciones digitales se ubicó entre 21 y  
25 por ciento, pero el pago de servicios alcanzó entre 75 
y 80 por ciento de crecimiento entre febrero y mayo.

Otra de 
computadoras
Activo Empresarial, 
josé Yuste > 2

Transas 
empresariales 
Análisis Superior, 
david Páramo > 3
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 5.5000% 5.0000% -0.5000 pp.
TIIE DE FONDEO 5.0600% 5.0500% -0.0100 pp.
TIIE A 28 DÍAS 5.2665% 5.2562% -0.0103 pp.

CETE A 28 DÍAS 4.8500% 4.8100% -0.0400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 37,894.08 37,950.00 +0.15%
DOW JONES 25,734.97 25,827.36 +0.36%

S&P 500 3,115.86 3,130.01 +0.45%
NASDAQ 10,154.63 10,207.63 +0.52%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR BANCARIO $22.8600 $22.7800 -$0.0800

DÓLAR SPOT $22.4750 $22.4230 -$0.0520
EURO $25.2660 $25.1940 -$0.0720
LIBRA $28.0340 $27.9478 -$0.0862

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Durante la semana que 
inicia, la atención de los 
analistas estará sobre la 
evolución de la actividad 
productiva en medio de la 
pandemia, en el cual des-
taca las cifras de empleos 
formales registrados ante 
el IMSS correspondien-
tes a junio, el viernes, y el 
mismo día se conoce el 
indicador de la actividad 
industrial correspondien-
te a mayo.

E l  mercado es ta-
rá atento al resultado 
del IMSS, puesto que re-
cientemente el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador declaró que en 
junio se perdió una menor 
cantidad de empleos que 
los observados en abril y 
mayo, razón por la cual 
el país está en etapa de 
recuperación.

Hoy, el Inegi publica 
los resultados del consu-
mo y la inversión a abril; 
en tanto que el Coneval 
da a conocer sus prime-
ros resultados de la eva-
luación de los programas 
sociales de la actual ad-
ministración federal.

El sector automotriz 
publicará datos de pro-
ducción y exportación el 
martes, en tanto que el 
jueves se darán a conocer 
los resultados de la infla-
ción para junio y también 
se da a conocer las minu-
tas de la reunión del Ban-
co de México del pasado 
25 de junio.

La atención, 
en lo laboral  
e industrial

ESTA SEMANA

1.03
MILLONES
de mexicanos han 
perdido su empleo 
registrado ante el IMSS 
entre marzo y mayo

Más recursos 
a programas 
prioritarios

REPORTE A MAYO

AFIRMA LA CFE 

PRINCIPALES SOBREEJERCICIOS
(Millones de pesos, enero-mayo de 2020)

RESULTADO NETO
(Millones de pesos, 1er Trim.  
de cada año)

CARENCIAS LABORALES
(Porcentaje de ocupados en mayo)

LA APUESTA
(Presupuesto 2020 en 
millones de pesos)  

PROGRAMA APROBADO EJERCIDO EJERCIDO/
APROBADO

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

Fuente: CFE

Medicamentos Gratuitos 3,221 33,271 10.33
Operación de la Guardia Nacional 621 5,442 8.76
Fertilizantes 81 442 5.47
La Escuela es Nuestra 4,800 6,160 1.28
Reconstrucción y Conservación de Carreteras 3,864 4,711 1.22
Producción de Petróleo y Gas 21,729 26,294 1.21
Becas Media Superior Benito Juárez 11,432 13,268 1.16
Becas Educación Básica Benito Juárez 12,200 14,101 1.16
Operación Generadoras de Energía Eléctrica 39,308 45,076 1.15
Pensión para Adultos Mayores 56,928 63,231 1.11
Microcréditos para el Bienestar 450 485 1.08
Jóvenes Construyendo el Futuro 11,804 11,903 1.01
Internet para Todos 448 449 1.00

* Respecto al total. ** Respecto a los subordinados y remunerados
Fuente: Inegi

Fuente: SHCP/Gráfico: Abraham Cruz

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

Los empleos precarios en 
el país no son la excepción, 
sino la regla, de acuerdo 
con la Encuesta Telefóni-
ca de Ocupación y Empleo 
realizada por Inegi, 24 mi-
llones 941 mil personas 
ocupadas en el país, equi-
valentes a 57.2% del total, 
no tienen acceso a institu-
ciones de salud. 

La baja calidad de los 
puestos de trabajo es más 
evidente si se toma en 
cuenta que dos terceras 
partes del total de la pobla-
ción ocupada, 31 millones 
507 mil, son trabajadores 
subordinados y remune-
rados, a los que por ley les 
corresponde el acceso a 
servicios de salud, sin em-
bargo, 41.1% carece de éste. 

Las prestaciones labo-
rales adicionales al acceso 
a instituciones de salud son 
privilegio de tan sólo 20 
millones 836 mil emplea-
dos subordinados y remu-
nerados, debido a que 10 
millones 104 mil no cuen-
tan con éstas. 

Luis Foncerrada, exper-
to en temas económicos, 

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

La emergencia del co-
vid-19, la crisis económica 
y el aumento en el tipo de 
cambio son tres de los prin-
cipales riesgos que podrían 
afectar de manera impor-
tante a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), pues 
podrían provocar menores 
ingresos, mayores costos y 
limitar su capacidad.

En su reporte anual al 
cierre de 2019, la empre-
sa del Estado detalló que, 
debido a la pandemia y las 
medidas que llevaron al 
cierre del sector económi-
co, entre enero y mayo de 
este 2020 ya se registró una 
reducción de hasta 3.7% en 
las ventas de electricidad.

Sin embargo, al término 
de este año, se espera que 
la caída total del consumo 
y venta de energía sea de 
hasta 3%, pues la recupe-
ración será gradual a partir 
del segundo semestre.

“Los impactos de la cri-
sis del virus SARS-CoV-2 
podrían tener una mayor 

Predominan empleos 
de muy baja calidad

CIFRAS A MAYO

Frente a los altos índices 
de desempleo, la gente 
prefiere carecer de 
prestaciones que de fuente 
de ingresos. La precariedad 
crecerá en micronegocios.”

LAURA GONZÁLEZ
EXPERTA EN RECURSOS HUMANOS

considera que el detonante 
de la baja calidad del em-
pleo en el país es el cos-
to de la formalidad, ya que 
por cada empleado repre-
senta cerca del 60% de su 
salario. 

Para Paolo Falco, en-
cargado de la Dirección de 
Empleo, Trabajo y Asun-
tos Sociales de la OCDE, 
es necesario que disminu-
ya el costo y se incremen-
ten beneficios sociales de 
la formalidad para que ésta 
pueda generalizarse. 

“Es necesario que el cos-
to no sea un impedimento 
para que los patrones for-
malicen a sus empleados, 
además de que los traba-
jadores exijan estar dentro 
del marco de la ley”. 

influencia en la parte eco-
nómica-financiera de la 
empresa”, citó el reporte.

Sin embargo, entre los 
principales riesgos que 
contempla la CFE están los 
que tienen que ver con las 
condiciones económicas, 
que podrían afectar de ma-
nera negativa el negocio y 
resultados de operación. 

Por ello, destaca el im-
pacto del comportamien-
to del tipo de cambio, pues 
la depreciación elevará los 
costos de producción de 
energía, ya que los com-
bustibles tienen precios re-
ferenciales en dólares.

Sin acceso  
a la salud*

57.2
41.3

32.1

Sin contrato 
escrito**

Sin prestaciones, 
excluyendo salud**

2018 2019 2020

-11,406 -12,710

-121,800

Tipo de cambio y crisis 
económica, los riesgos

El CEESP alerta que la 
inversión que generarán las 
obras insignia de la actual 

administración tendrán 
un impacto limitado en la 

reactivación, al no conocerse 
bien su rentabilidad social > 2

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Dentro de las 38 estrategias 
prioritarias plasmadas en 
el decreto de austeridad del 
pasado 23 de abril para en-
frentar la emergencia por el 
covid-19, el gobierno ejer-
ció 275 mil 538 millones de 
pesos durante enero-mayo, 
lo que implicó un sobree-
jercicio de 10.5% en dichas 
estrategias. 

Así lo reflejan los datos de 
la Secretaría de Hacienda, 
entre los que se señala que 
dos programas, el de Medi-
camentos Gratuitos para la 
población no beneficiaria de 

la Seguridad Social y el de la 
operación de la Guardia Na-
cional, tuvieron incrementos 
en su presupuesto ejercido.

En el primer programa se 
gastó 10 veces el monto que 

se le había aprobado el Con-
greso de la Unión para el pe-
riodo enero-mayo, en tanto 
que en el segundo programa 
se erogaron cerca de nueve 
veces el monto autorizado.

Otros programas priorita-
rios como las becas, Jóvenes 
Construyendo el Futuro y la 
Pensión para Adultos Mayo-
res, también registraron so-
breejercicio. > 2
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Otra de computadoras
• La Secretaría de Economía propuso lo inadmisible, 
que los funcionarios públicos regresaran tres de cada 
cuatro computadoras de la Secretaría.

Recortes presupuestales los hay en todos los gobiernos. 
No es nuevo. Pero los recortes deben ser planeados, saber 
dónde no afecta el funcionamiento gubernamental. 

La Secretaría de Economía estaba (por suerte lo frenó) 
repitiendo el mismo error de Pemex: buscar ahorros donde 
no los hay, en la informática. A Pemex el error le costó caro, 
por ahorrarse unos pesos terminó pagando miles siendo 
presa de piratas informáticos, y aprendió por las malas: 
no se puede ahorrar en antivirus, máxime cuando toda la 
información importante y estratégica de la empresa se en-
cuentra en las computadoras.

La Secretaría de Economía, la Unidad de Administra-
ción y Finanzas de la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, viendo las 11 medidas del Decreto de Austeridad, 
donde le exigen recortar el 75% de sus gastos operativos, 
propuso lo inadmisible, que los funcionarios públicos re-
gresaran tres de cada cuatro computadoras de la Secretaría. 
Y si querían trabajar ahí, entonces que compraran su propio 
equipo con cuatro mil pesos.

De por sí ya era una carga excesiva para un funcionario 
público decirle que también compre su computadora para 
trabajar, ya que le han congelado su salario, se lo han re-
ducido, en algunos casos, 25 por ciento, y le han eliminado 
el aguinaldo.

Pero, además ¿se imagina el desastre? Al dar el 75% de 
computadoras de la Secretaría de Economía se hubiera 
perdido mucha información sensible del gobierno: comuni-
cados dentro de la Secretaría, de procesos de autorización 

que se llevan con otras depen-
dencias, historial de las empre-
sas, políticas de consumidores. 
Era indispensable un respaldo.

  
FALTAN SUBSECRETARÍAS Y 
SIGUE EL 75% DE RECORTE
Al final, la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, frenó 
la inexplicable medida de sus 
áreas administrativas. Entró la 
razón. Sin embargo, ahí están 
las 11 medidas de Austeridad del 
gobierno.

Las 11 medidas de austeridad 
traen la reducción del salario 
hasta por 25% de altos funcio-
narios; la desaparición de subse-
cretarías (que ya está en marcha); 
la reducción de oficinas al públi-
co. La que más está originando 
dolores de cabeza es la de redu-

cir el 75% de gastos de servicios generales, materiales y 
suministros. Las reducciones en el 75% de gasto adminis-
trativo, ahora, no se sienten porque los funcionarios tra-
bajan desde sus casas, pero el 1 de agosto, fecha tentativa 
para regresar a las oficinas, el recorte se notará mucho.

 

  
URZÚA, EL EXFUNCIONARIO INCÓMODO
Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda del gobierno 
obradorista, volvió a ser incómodo para la 4T. 

En una entrevista con El País, Urzúa recordó el diag-
nóstico de que a la economía mexicana le hacía falta elevar 
la inversión privada. La inversión total, pública y privada, 
debería llegar a ser del 25 por ciento, no del 20 por ciento 
como es actualmente.

La elevación sólo se logrará con la participación privada, 
pues el gobierno apenas aporta tres puntos porcentuales de 
esa inversión. Sin embargo, si el gobierno sigue con distan-
cia de los empresarios, y cambiando las reglas, la inversión 
privada no se va a generar. El costo a largo plazo es claro: 
seguir creciendo muy poco.

La Secretaría 
de Economía 
estaba (por 
suerte lo frenó) 
repitiendo el 
mismo error de 
Pemex: buscar 
ahorros donde 
no los hay.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

-0.23
ANTERIOR

$22.4750
ACTUAL

$22.4230

Obras insignia, con 
impacto limitado

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

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP), que dirige Carlos 
Hurtado López, consideró 
que utilizar como medida 
contracíclica los proyectos 
insignia del gobierno no son 
suficientes para contrarrestar 
la recesión que vive el país, 
ya que son de alcance local.

Reconoció que el incre-
mento en mayo de 2020 de 
48.8% anual en la inversión 
física del sector público, pues 
todo parece indicar que este 
comportamiento refleja prin-
cipalmente el gasto en los 
programas insignia del go-
bierno federal, como el Ae-
ropuerto de Santa Lucía, la 
refinería de Dos Bocas y el 
Tren Maya.

Sin embargo, insistió que 
no hay prueba de que dichos 
proyectos insignia cuenten 
con la rentabilidad social 
que manda la ley de presu-
puesto y más bien parece 
que su relación costo-bene-
ficio social no arrojaría dicha 
rentabilidad.

“Su impacto en este sen-
tido difícilmente se com-
pararía con un programa 
nacional de apoyo para que 
las empresas de todo el país 
sobrevivieran sin quebrar y 
sin cerrar fuentes de empleo, 
forzadas por la falta de liqui-
dez”, expuso el organismo de 
análisis.

Dijo que ante la coyun-
tura de un constante debi-
litamiento de las fuentes de 
recursos del sector públi-
co, aun con los 175 mil mi-
llones de pesos disponibles 
en el Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos Presu-
puestarios, es probable que 

ANTE RECESIÓN ECONÓMICA
Al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado le preocupa 

que los proyectos no cuenten con la debida rentabilidad social 

PORTADA

incluso los proyectos emble-
máticos se vean afectados, al 
poner a las autoridades en 
la disyuntiva de cumplir con 
éstos o con otros programas 
asistenciales.

MÁS INVERSIÓN
 l Defensa  +10.4%
 l Comunicaciones  +8.3%
 l Energía  +57.9% 
 l Turismo  +313%

ENDEUDAMIENTO
El CEESP también alertó que 
preocupa que el gobierno no 
aproveche el mayor endeu-
damiento para tener un plan 
sólido para atacar el proble-
ma sanitario, para mitigar el 
daño al sector productivo y al 
empleo, ni para tener un plan 
de recuperación sólido. 

“En la ausencia de éstos y 
de una recuperación del es-
tado de derecho que está en 
sus manos, el nuevo acuer-
do comercial con Canadá y 
Estados Unidos difícilmente 
podrá resultar en una recu-
peración de la inversión, ac-
tividad económica y empleo 
productivo”.

Recordó que el sector pú-
blico utilizó 10 mil 419.2 mi-
llones de dólares más de la 
deuda externa aprobada en 
la Ley de Ingresos para todo 
el año, lo que en pesos equi-
vale a 233 mil millones de 
pesos. En el caso de la deuda 
interna se utilizaron 238 mil 
millones de pesos de los 532 
mil millones de pesos dispo-
nibles para todo el año.

“Si bien en esta holgura 
de deuda interna se apoyó 
la mayor deuda externa del 
sector público, es importante 
señalar que del total de deu-
da aprobada para el ejercicio 
2020 (interna y externa) sólo 
quedan 61 mil millones de 
pesos disponibles para todo 
el año, lo que puede ser in-
suficiente para cubrir las ne-
cesidades del país”, advirtió.

El CEESP dijo que esta-
rán atentos a los movimien-
tos que se realicen en los 
siguientes meses para eva-
luar el riesgo de un aumento 

SIN DATOS, 
SANTA LUCÍA 
Y TREN MAYA 
Dentro de la información 
de los avances de los prin-
cipales programas presu-
puestarios de enero-mayo 
de la Secretaría de Hacien-
da, destaca que no se pu-
blicó información del gasto 
de obras prioritarias de la 
actual administración y que 
formaron parte de decreto 
del pasado 23 de abril.

Tales es el caso del ae-
ropuerto Felipe Ángeles, a 
cargo de la secretaría de la 
Defensa Nacional; del Tren 
Maya a cargo de la Secre-
taría de Turismo, y de di-
ferentes trenes como el 
México-Toluca y el de Gua-
dalajara, además de la Ae-
ropuerto de la Ciudad de 
México, sectorizados en la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes. 

Así, en los conceptos 
en los programas corres-
pondientes a estas obras 
no aparecen datos del pre-
supuesto ejercido durante 
los primeros cinco meses 
del presente año.

 —  Paulo Cantillo

significativo de la deuda pú-
blica. No obstante, anticipó 
que el año cerrará con ma-
yores déficits fiscales y deuda 
pública. “En estas circuns-
tancias eso es inevitable. La 
mayoría de los países, si no 
es que todos, experimenta-
rán algo similar”, dijo.

Carlos Hurtado López,  
director general del CEESP.

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El gobierno federal aceleró 
el gasto en las 38 estrategias 
prioritarias plasmadas en el 
decreto de austeridad del 
pasado 23 de abril para en-
frentar la emergencia por el 
covid-19, ya que ejerció 275 
mil 538 millones de pesos 
durante enero-mayo, lo que 
implicó un sobreejercicio de 
10.5% en dichas estrategias.

Datos de la Secretaría de 
Hacienda señalan que, den-
tro de los 44 programas pre-
supuestarios que se insertan 
dentro de esas 38 estrate-
gias, los que más incidencia 
tuvieron fueron el programa 
de Medicamentos Gratuitos 
a la Población sin Seguridad 
Social y la Operación de la 
Guardia Nacional. 

En el Programa de Medi-
camentos Gratuitos, a car-
go de la Secretaría de Salud, 
se ejercieron 33 mil 271 mi-
llones de pesos en los cinco 
primeros meses, 10 veces los 
recursos que se le aprobaron. 

En tanto que, para la Ope-
ración de la Guardia Nacio-
nal, programa sectorizado 
en la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
se ejercieron cinco mil 442 

Gastan más en los programas prioritarios
FINANZAS PÚBLICAS: DESTACAN MEDICAMENTOS Y GUARDIA NACIONAL

CON MENOR DESEMPEÑO PRESUPUESTAL
(Millones de pesos en enero-mayo de 2020) 

PROGRAMA APROBADO EJERCIDO SUBEJER-
CICIO

* Tres programas; ** Cuatro programas

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

Foto: Reuters

Rescate del Lago de Texcoco 136.7 0.0 100.0%
Istmo de Tehuantepec* 1,517.9 20.9 98.6%
Programa de Mejoramiento Urbano 997.0 304.7 69.4%
Refinería Dos Bocas 34,459.4 13,118.7 61.9%
Rehabilitación y Modernización de Presas 145.9 63.0 56.8%
Banco del Bienestar 197.2 88.6 55.1%
Apoyo a Madres Trabajadoras 1,095.2 597.5 45.4%
Universidades Benito Juárez 440.7 281.9 36.0%
Programa Nacional de Reconstrucción 1,143.2 775.6 32.2%
Caminos Rurales** 2,631.5 1,986.7 24.5%
Proyectos de Construcción de Carreteras 1,644.9 1,266.1 23.0%
Sembrando Vida 7,962.6 6,274.5 21.2%
Pensión para Personas con Discapacidad  7,031.4 5,760.6 18.1%
Supervisión y Conservación de Carreteras 3,375.7 2,794.2 17.2%
Precios de Garantía a Alimentos 7,550.0 6,550.0 13.2%
Producción para el Bienestar 8,170.9 7,516.6 8.0%
Derechos Humanos* 358.8 335.1 6.6%
Jóvenes Escribiendo el Futuro 3,066.9 2,907.1 5.2%

millones de pesos, nueve ve-
ces el presupuesto que se le 
aprobó para enero-mayo.

En total, fueron 13 progra-
mas presupuestarios prio-
ritarios que registraron un 
ejercicio del gasto mayor 
que el que le aprobó el Con-
greso en los primeros cinco 
meses del año, entre los que 

también destacan los Fertili-
zantes, la Escuela es Nuestra, 
la producción de petróleo, y 
las becas universales para 
educación básica y media 
superior Benito Juárez

La Pensión para Adultos 
Mayores fue el programa que 
más recursos ejerció dentro 
de los 44 prioritarios durante 

enero-mayo, con 63 mil 231 
millones de pesos, y su so-
brejercicio de 11 por ciento.

CON SUBEJERCICIO
Pero las cifras de Hacienda 
también muestran que no 
todos los programas que el 
Ejecutivo consideró priorita-
rios el 23 de abril ejercieron 
sus recursos en tiempo y for-
ma, pues registraron un me-
nor gasto al programado.

En total fueron 26 pro-
gramas con menor gasto en 
enero-mayo, entre los que 
destacan los tres relaciona-
dos con el Istmo de Tehuan-
tepec y la Recuperación del 
Lago de Texcoco. 

También resaltaron el 
Programa de Mejoramien-
to Urbano, y la Refinería de 
Dos Bocas se destinaron 13 
mil 119 millones de pesos, un 
avance de sólo 38% del gas-
to programado, o lo que es lo 
mismo, un subejercicio de 62 
por ciento.

De los 44 programas prio-
ritarios, hay 5 de los cuales 
no hay datos de gasto. Y para 
todo el año se propone un 
aumento presupuestal de 83 
mil 503 millones de pesos de 
estos programas, destacan-
do, otra vez, Medicamentos y 
Guardia Nacional.

AFIRMA CITIBANAMEX

Aprende a ser proactivo en la crisis
Observar tu mercado, busca alternativas de ventas, vi-
sibilizarse, abrir los canales de comunicación, darle un 
giro a tu negocio, aprovechar el tiempo y cuidar los 
gastos, son los consejos que te da Citibanamex que 
adoptes para afrontar de mejor manera la actual cri-
sis económica. Explicaron que en tiempos como los de 
hoy, la mejor actitud para afrontar la crisis es ser proac-
tivo, con el fin de que mantengas ingresos con los cua-
les puedas navegar en la tormenta. –De la Redacción 

Foto: Quetzalli González/Archivo

 l Graciela Márquez, 
secretaria de 
Economía.

Cifras: CEESP con datos  
de SHCP
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EL CONTADOR

1.  Worky, cuya cofundadora y CEO es Maya 
Dadoo, cerró una ronda de inversión 

por tres millones de dólares, los cuales ser-
virán para acelerar su crecimiento y hacer 
frente a la demanda de las compañías que 
buscan transformar sus operaciones con 
herramientas digitales. Esta empresa de ori-
gen mexicano ofrece un software para la 
digitalización de recursos humanos, es de-
cir, automatiza, analiza procesos y apo-
ya su administración. Factores clave, pues 
la pandemia obligó a diversas compañías a 
adaptarse al trabajo remoto y a digitalizar 
sus operaciones. Anteriormente, el grueso 
de los procesos administrativos de las pe-
queñas y medianas empresas se realizaba 
con herramientas de productividad básicas.

2.  Algunos analistas financieros no tienen 
mucha confianza en Volaris, presidida 

por Enrique Beltranena, al grado de que 
han recomendado a los inversionistas evi-
tar esta aerolínea de ultrabajo costo y mejor 
mirar otras opciones. En su opinión, Volaris 
no va a ganar dinero este año y tendrá pocas 
posibilidades de prosperar dadas las dificul-
tades del entorno actual por la pandemia de 
covid-19. Volaris navegará en esta crisis sola 
ante la incapacidad de recibir ayuda esta-
tal, ya que el Presidente de México dijo des-
de marzo que no habría rescates financieros 
para las empresas mexicanas, algo total-
mente contrario a lo que han hecho Estados 
Unidos y algunos países de Europa. 

3.  Pese a la liquidación de Banco Aho-
rro Famsa, que era dirigido por Jesús 

Muguerza Garza, sus comerciales siguen 
transmiténdose por televisión abierta, lo que 
podría provocar que algunos de sus clien-
tes no reclamen sus ahorros. Pese a ello, las 
filas que se observan en las sucursales son 
interminables, sin embargo, en éstas única-
mente se proporciona información sobre el 
procedimiento para recuperar ahorros y se 
reciben pagos de créditos. Quienes tengan 
menos de nueve mil pesos podrán recuperar 
su dinero de forma inmediata a través de un 
retiro en cajeros automáticos de BBVA, una 
vez que se registren en el sitio web del IPAB, 
pero si la cantidad es mayor, deberán espe-
rar hasta 90 días para el reembolso.

4.  De los 130 planes petroleros que apro-
bó la Comisión Nacional de Hidro-

carburos, que preside Rogelio Hernández 
Cázares, 62% son exploratorios, una cifra 
que se ha reducido de manera paulatina, 
pero no por la falta de proyectos, sino por-
que algunos de éstos han logrado evolucio-
nar, pues 31% ya son de desarrollo, es decir, 
se están llevando a cabo los trabajos nece-
sarios para definir el potencial real de los 
descubrimientos, mientras que el 7% son 
de evaluación. Esto permitirá a las empre-
sas privadas y a Pemex, perforar 960 po-
zos, pues, aunque se esperan afectaciones 
en los tiempos comprometidos, las empre-
sas mantienen la meta de invertir los más de 
40 mil 400 millones de dólares aprobados.

5.  Todo apunta a que los empresarios no 
serán parte de la comitiva que acom-

pañe al jefe del Ejecutivo a Washington, 
su primera gira fuera del país. Francisco 
Cervantes Díaz, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales ya dijo que 
dará seguimiento virtual al encuentro, prin-
cipalmente por las medidas de sana dis-
tancia ante la pandemia de covid-19 y el 
número de contagios elevados en el país del 
norte. El líder de los industriales envió una 
carta a sus contrapartes en Estados Unidos 
explicando la decisión de no asistir al even-
to. En el caso de Bosco de la Vega, presiden-
te del Consejo Nacional Agropecuario, no 
fue invitado, por lo que también su gremio 
estará ausente. 

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

Transas empresariales
La fijación del Presidente de la República en contra de la 
iniciativa privada — y en particular de Gustavo de Hoyos 
porque supone que tiene un proyecto político y/o porque 
lo critica—, su creencia de que todo el mundo se dedicaba 
a hacer transas, aderezada con el desconocimiento de las 
formas de operación del Infonavit ha generado una come-
dida de equívocos. El jefe del Ejecutivo acusó al presidente 
de Coparmex de cobrar un millón de pesos por acudir al 
consejo de Infonavit, a lo que el imputado respondió que era 
una mentira porque ese dinero jamás llegó a su patrimonio. 

El Infonavit es un organismo tripartita, no una entidad 
gubernamental. Es un hecho que a muchas administracio-
nes les gusta hacer creer que es una institución del Estado, 
como con el IMSS. En ambos casos se trata de instituciones 
que se forman con las aportaciones de trabajadores, patro-
nes y gobierno. No sólo son recursos fiscales, sino también 
cuotas que se pagan proporcionalmente. De ahí que los ór-
ganos de gobierno se integren de la misma manera. 

Quienes deciden los emolumentos del máximo órgano 
del Infonavit son ellos mismos, es decir, trabajadores, pa-
trones y gobierno. Suponer que se trata de una transa entre 
gobierno y líderes de la iniciativa privada es una grave inco-
rrección ¿Se hace a un lado de la discusión a los líderes sin-
dicales porque se han mantenido callados o porque no dan 
rentabilidad en un intento por desprestigiar a quienes gene-
ran 9 de cada 10 empleos? Decir que miembros de la asam-
blea del Infonavit cobran del erario por su participación es 
muy impreciso y raya en la mentira, sobre todo cuando se le 
da algún tipo de intencionalidad política. 

REMATE PANDORA
Los dichos del Presidente de la República en 
contra de Gustavo de Hoyos abrieron la caja 
de Pandora en el interior del Infonavit. En 
su momento Carlos Martínez, director del 

organismo tripartita, propuso y logró que la asamblea del 
Infonavit redujera los pagos a la mitad por la vía de eliminar 
los emolumentos para los suplentes. El argumento del di-
rector del Infonavit es totalmente correcto. En las empresas 
privadas únicamente cobran los consejeros independientes, 
por lo que el camino correcto para el organismo tripartita 
debería ser ese.

El efecto colateral, que muy probablemente no fue calcu-
lado por el Presidente en su lucha en contra de la iniciativa 
privada, es la reacción que ha generado entre los líderes 
sindicales, especialmente los de la CTM, quienes tradicio-
nalmente son muy reacios a perder lo que ellos consideran 
conquistas laborales que les resultan irrenunciables. ¿Ha-
brán calculado el costo de esta nueva lucha en contra de los 
empresarios y el potencial daño que se le causa al Infona-
vit, el cual ha hecho las cosas con excelencia durante esta 
administración?

REMATE VERGONZOSO
Es francamente escandaloso el nivel de de- 
sinformación que se ha manejado en algunos 
medios en torno al proceso de liquidación de 
Banco Famsa. Suposiciones, comparaciones 

desproporcionadas, supuestos consejos que no sirven, ela-
boración de teorías de conspiración y, en general, muestras 
de que hay quienes prefieren inventar que trabajar y que 
han servido para que grupos de vividores traten de robar a 
los clientes de la institución fracasada. Si usted tiene alguna 
duda, acérquese al IPAB. El organismo que tiene a Gabriel 
Limón como secretario ejecutivo está realizando un gran 
trabajo no únicamente en el proceso de liquidación, sino 
también en el de información.

REMATE ABSURDO
Resultaba muy difícil de creer que una de-
pendencia muy pequeña para la relevancia 
de su trabajo como la Secretaría de Econo-
mía hubiera tomado y sostenido la decisión 
de recortar el 75% de computadoras y pedirle 

a sus trabajadores que usaran una personal Era irracional, 
¿qué seguía? ¿Que los empleados tuvieran que cooperarse 
para el papel de baño, agua o que ellos tuvieran que pagar 
por entrar a su trabajo?

No se conformó esta aberración en buena medida por la 
acción del sindicato que ratifica. Ya lo dijo el PAS en torno a 
los recortes: No se hacen buscando la eficiencia y efectivi-
dad, sino para cumplir con una agenda ideológica. Mientras 
tanto se sigue tirando dinero a la pira de Pemex y CFE.
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POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Tras el paso de la pandemia de co-
vid-19, las inversiones hoteleras en 
México continuarán, pero estas se-
rán más locales, aseguró Carolina 
Lacerda, directora ejecutiva del área 
de Hoteles y Hospitalidad en Méxi-
co de JLL.

“Hay fondos e inversionistas que 
sí tienen capital, pero estas inversio- 
nes serán estratégicas y hechas por 
locales. En el caso de los extranjeros 
veremos un poco de pausa, ellos es-
tán mirando lo que pasa en sus pro-
pios países, portafolios y compañías 
para en un momento futuro poder 
volver a invertir afuera”, explicó.

La experta destacó que la ten-
dencia muestra que habrá compra 
de hoteles existentes por parte de 
nuevos inversionistas, pero no se-
rán aquellos inmuebles que son los 
más estratégicos para las diferentes 
firmas. Además, dijo que los hoteles 
que están en construc-
ción también podrían 
ser atractivos para in-
vertir. “No serán ven-
tas directas pero sí 
alianzas para agre-
gar capital  y termi-
nar los proyectos”.

Sin  embargo, 
auguró que en lo 
que se refiere a 
hoteles totalmen-
te nuevos habrá 
una desacelera-
ción. “Los que ya 
están en construc-
ción se terminarán 
de una manera u 
otra, pero los que es-
taban en planeación 
o en los inicios pue-
den ser retrasados 

La inversión hotelera
local tras la pandemia

CAROLINA LACERDA, EN ENTREVISTA

o cancelados. Los grupos que esta-
ban proyectando nuevos hoteles lo 
van a pensar mucho más para ver si 
realmente hay una demanda a me-
diano y largo plazo”.

Mientras que para los hoteles 
vacacionales, sobre todo los inde-
pendientes, Lacerda explicó que 
podrían asociarse con marcas in-
ternacionales para aprovechar de 
sus canales de distribución y tam-
bién, porque los huéspedes estarán 
valorando mucho un sello que les 
dé tranquilidad, confianza, que se 
siguen las reglas, etcétera.

Lacerda apuntó que otra opor-
tunidad de inversión en estos 
próximos 6 a 12 meses va a ser la 
consolidación de empresas. “Hoy 
la industria hotelera es una de las 
menos consolidadas en el mun-
do. Y hay mucha oportunidad para 
nuevas consolidaciones, de empre-
sas grandes y bien capitalizadas, 
domésticas e internacionales, in-
virtiendo en compra de empresas 
menores locales sea para aumentar 
su exposición en un mercado, en-
trar en mercados distintos, o diver-

sificar su portafolio”.

La compañía hotelera busca reacti-
var el mercado latinoamericano, in-
cluido México, tras la pandemia de 
covid-19, con una estrategia de ta-
rifas fijas.

De acuerdo con la empresa ofre-
cerá tres opciones de tarifa fija por 
habitación durante un mes, que es-
tará disponible del 1 al 31 de julio, 
con posibilidad de hospedarse hasta 
el 30 de septiembre.

En la estrategia denominada 
Puertas Abiertas, participarán 114 
hoteles, sólo en México ya suman 
42 complejos.

Jimena Faena, vicepresidenta de 
Marketing, Comunicación y Lealtad 
de Wyndham Hotels & Resorts para 
Latinoamérica y el Caribe, destacó 
que Puertas Abiertas está enfocada 
100% al viajero local mexicano que 
necesita alojarse por trabajo o pla-
cer en un hotel que le dé seguridad 
y confianza.

“Siendo el turismo la tercera 
fuente de ingresos del país, crea-
mos Puertas Abiertas, que apunta al 
mercado interno de México  y que 
le da a los turistas la posibilidad de 

Wyndham 
quiere reactivar 
mercado interno

AMÉRICA LATINA

hospedarse en un hotel,  que im-
plementa mejoras en su higiene 
y además ofrece tarifas muy con-
venientes”, dijo  mediante un 
comunicado.

Los precios oscilarán entre  599, 
699 y 930 pesos y dependerán de 
cada ciudad y marca.

A pesar de la pandemia, la com-
pañía hotelera mantiene sus planes 
de tener 100 hoteles hacia 2022 en 
México,  actualmente cuenta con 55 
distribuidos en todo el país.

En el caso de 
los extranjeros 
veremos un poco 
de pausa, ellos 
están mirando lo 
que pasa en sus 
propios países.”

CAROLINA 
LACERDA
DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ÁREA DE HOTELES  
Y HOSPITALIDAD EN 
MÉXICO DE JLL

Foto: Especial

Alejandro Moreno, presidente y director 
general para Latinoamérica de 

Wyndham Hotels & Resorts.

Sin embargo, el covid-19 sí logró 
que la marca aplazara la apertura de 
Grand Wyndham Ciudad de México 
y  de Esplendor Condesa, planea-
da para este año, ambos hoteles se 
abrirán hasta  2021.

 — De la Redacción
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Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

T-MEC inicia sin 
confianza empresarial
• En la gira presidencial no asistirán ni líderes del 
sector privado ni quienes apoyaron la negociación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
viajará este miércoles en un vuelo comercial 
para su primera gira internacional, la cual ha 
generado gran polémica, sobre todo por la 
campaña presidencial en Estados Unidos, por 
las críticas de Donald Trump a los mexica-
nos, la construcción del Muro y porque tanto 
México como Estados Unidos enfrentan un 
alarmante crecimiento en el número de con-
tagios de covid-19.

Más allá de los riesgos sanitarios y polí-
ticos, porque se interpreta como un acto de 
campaña de Trump y un desai-
re al candidato demócrata Joe 
Biden, quien está arriba en to-
das las encuestas, otro problema 
de esta reunión es que no fueron 
invitados los dirigentes del sec-
tor privado a pesar de que, ofi-
cialmente, como reiteró López 
Obrador en su video sabatino, 
la razón del viaje es la entrada 
en vigor del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

Tanto Carlos Salazar, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial, como Bosco de la 
Vega, presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario, y Moisés 
Kalach, quien fue el jefe del 
cuarto de al lado durante todas 
las negociaciones, han manifes-
tado su inconformidad por no 
haber sido invitados.

Y en efecto, la labor realizada por el sector 
privado no sólo de México, sino también de 
Estados Unidos y Canadá, fue clave para des-
trabar las negociaciones en momentos muy 
complicados en los cuales Trump amenazaba 
con denunciar o salirse del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, (TLCAN).

Aunque el presidente López Obrador in-
siste en que el T-MEC permitirá la recupe-
ración de la economía, quien nuevamente 
discrepa es Gustavo de Hoyos, presidente 
de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, pues señala que, sin confianza el 
T-MEC será insuficiente. 

 

MARÍA ARIZA, PROMOCIÓN BURSÁTIL
El Premio Naranja Dulce es para María Ariza, 
directora de la Bolsa Institucional de Valores, 
porque mañana se realiza la primera OPA.

La oferta de Cox Energy América por mil 
millones de pesos, además de ser la primera 
en tres años en el mercado bursátil mexicano, 
será también la primera empresa en el sec-
tor de energía solar en colocarse en bolsa en 

América Latina. 
El objetivo de BIVA, que pre-

side Santiago Urquiza, es am-
pliar el mercado con nuevas 
emisoras, algo que se ha com-
plicado con la recesión. 

 

IPAB, CON PIE IZQUIERDO
El Premio Limón Agrio es para 
Gabriel Limón, secretario eje-
cutivo de IPAB, por los problemas 
que enfrentan cientos de clientes 
en sucursales de Famsa para po-
der recuperar sus ahorros.

Su liquidación representa un 
gran reto para el IPAB, porque 
es el primer banco que quie-
bra desde 2015, cuando Bicen-
tenario entró en proceso de 
liquidación. El problema es que 

mientras Bicentenario tenía 700 clientes, en 
el caso de Famsa hay más de medio millón 
de afectados que, en su gran mayoría, (99%) 
lograrán recuperar 100% de sus ahorros, in-
feriores a los 400 mil Udis, equivalentes a 2.5 
millones de pesos, los cuales alcanza a cubrir 
el seguro de depósito para el ahorro.

Limón se ha comprometido a acelerar el 
proceso de devolución de los ahorros, lo cual, 
desde luego, es muy complejo por el núme-
ro de ahorradores, pero si no están aún listos 
para iniciar el pago, deberían informarles a los 
clientes para que no se repitan los problemas 
que muchos enfrentaron el pasado viernes. 

El presidente de 
la Confederación 
Patronal  
de la República 
Mexicana 
asegura  
que el T-MEC  
es insuficiente  
sin confianza.

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

¿Cómo serán sus próximas vacaciones?

La buena noticia es que hoy sabemos mucho 
más del covid de lo que sabíamos hace seis 
meses, cuando todo comenzó en una región 
industrial de China. La mala es que dentro de 
lo que sabemos es que la pandemia quizá siga 
una trayectoria similar a la de la terrible gripe 
española de 1918-1920: una etapa inicial que 
descendió al cabo de unos seis meses, para 
luego regresar más mortífera en el invierno. 
Esa perspectiva, de materializarse, cambia-
rá aún más nuestras vidas, empezando por 
nuestras próximas vacaciones.

Para quienes tienen la fortuna de no ha-
ber perdido su empleo en esta terrible rece-
sión económica, las condiciones laborales no 
han sido fáciles, ya sea arriesgando la salud 
al continuar laborando en el lugar de trabajo 
o desde casa, en donde la frontera entre el 
descanso y la labor se han borrado.

Pero incluso quienes han perdido su em-
pleo necesitan vacaciones, han sido meses 
difíciles, de tensión y estrés personal, familiar 
y comunitario, y salir de nuestras casas, ciu-
dades y ambientes de reclusión por algunos 
días nos vendría bien a todos, incluyendo a 
la economía en general, y al sector turístico 
en particular.

Pero las perspectivas sanitarias no son ha-
lagüeñas. Como lo muestra la necia realidad 
en Estados Unidos, reabrir mientras no se ten-
ga bajo control la tasa de infección (que cai-
ga significativamente por debajo de uno) casi 
garantiza rebrotes explosivos y exponenciales 
que terminan forzando a revertir las aperturas 
de las economías.

Incluso en países como China, Taiwán, Ja-
pón y Corea del Sur, en donde la pandemia 
parece estar controlada, la movilidad es limi-
tada y la recuperación de los viajes y el turis-
mo se antoja distante mientras no haya una 
vacuna o tratamiento efectivo.

El escenario anterior significa que los con-
sumidores realizaremos drásticos cambios 
en nuestros patrones de gasto, modificando 
la forma en la que las economías se mueven 
en el corto y el mediano plazo. Tomemos, por 
ejemplo, unas hipotéticas vacaciones.

Ante el riesgo de contagio, los consumi-
dores seguramente querrán viajar a donde su 
cobertura médica sea válida. Infectarse en un 

país extranjero, en donde la cobertura sani-
taria no esté disponible de manera inmedia-
ta y urgente, puede ser un costo demasiado 
alto para ser incurrido. Ser hospitalizado en 
un país extranjero, con la posibilidad de que-
darse varados sin poder regresar a casa, como 
sucedió al inicio de la primera oleada de la 
pandemia, seguramente desincentivará el tu-
rismo foráneo en ambas direcciones.

Viajar dentro del país parece ser, enton-
ces, la mejor opción para los consumidores 
que se aventuren a tomarse un descanso. Pero 
una vez tomada esa decisión, la siguiente es: 
¿a dónde ir? Viajar a los destinos de playa, 
tan populares y placenteros, implica, para 
la mayoría, viajar en avión, una opción que 
económica, pero, sobre todo sanitariamente, 
no parece ser la mejor. Las vacaciones se to-
marán, en su caso, conduciendo el automó-
vil para evitar el contacto con desconocidos 
y reducir el riesgo de contagio, lo cual implica 
que, por lo general, nuestras hipotéticas vaca-
ciones serán cerca de casa, en un destino en 
la vecindad de nuestras ciudades.

Y una vez que llegamos a nuestro destino 
la cuestión es: ¿en dónde hospedarnos? En un 
hotel de cadena que ofrece estrictos proto-
colos sanitarios, pero que alberga a centena-
res de huéspedes, o en una casa de Airbnb en 
donde la familia pueda estar aislada, aunque 
no nos consten los protocolos sanitarios pre-
vios a nuestra llegada.

La precaución es la enemiga del creci-
miento económico. Las economías florecen 
en el despilfarro y en la indulgencia. La pan-
demia, incluso cuando regresemos a cierta 
normalidad, dejará consumidores extrema-
damente precavidos, que consumen poco y 
cerca de casa, que tienden a manejar sus vehí-
culos antes que a subirse al transporte masivo, 
y que cuidarán su gasto ante un regreso de la 
recesión económica.

Otros rubros se han activado: la compra 
de muebles y artículos para casa, el entrete-
nimiento doméstico y las compras minoris-
tas de comestibles, por ejemplo. La pandemia 
aún no se ha abatido, desgraciadamente, y 
eso limitará y transformará nuestros patrones 
de consumo, sobre todo mientras no haya un 
remedio contra el virus.

 l Gustavo de Hoyos, 
presidente de Coparmex.

ECONOMÍA 
A DETALLE

La reducción del espacio 
fiscal en México

POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ*

Las razones de esta situa-
ción son varias: menor acti-
vidad económica, caída en el 
precio del petróleo, depre-
ciación del tipo de cambio 
y el cada vez más reducido 
espacio fiscal. Centremos la 
atención en los últimos dos 
elementos.

Con el espacio fiscal el 
problema de arranque no es 
menor. En los Criterios Ge-
nerales de Política Económi-
ca (CGPE) se estimó un PIB 
de 26,254 miles de millones 
de pesos (mmp), lo que im-
plica un crecimiento real del 
2% con respecto al 2019. To-
mando esto en considera-
ción se estimaron ingresos 
presupuestarios por 5,523 
mmp y un gasto de 6,108 
mmp. En los mismos CGPE 
se considera una sensibilidad 
de 0.07% del PIB en la recau-
dación de ingresos por cada 
0.5 puntos porcentuales (pp) 
en el crecimiento económi-
co. Esto quiere decir que se 
tendría que restar 17.5 mmp a 
los ingresos disponibles por 
cada caída de 0.5 pp en el 
crecimiento económico. 

Si partimos de un escena-
rio de caída del -7% del PIB 
para el 2020 (lo que ahora se 
puede considerar como un 
escenario conservador) im-
plicaría una reducción en los 

LUCHA CONTRA EL COVID-19
La capacidad de la economía mexicana para hacer frente  

a la pandemia se merma cada día más

ingresos públicos por -310 
mmp, quedando en 5,213.7 
mmp. Con estos números el 
balance económico sería de 
-850 mmp, lo que equivale 
al -3.41% del PIB.

Al realizar el ejercicio con 
base en la estimación que el 
FMI realizó y que prevé una 
caída del 10.5% del PIB en la 
economía mexicana para el 
2020 se obtienen, natural-
mente, resultados aún más 
preocupantes. Implica la 
contracción de 430 mmp en 
los ingresos presupuestarios, 
quedando en 5,093 mmp, 
lo que se traduciría en un 

balance económico de -1,014 
mmp, equivalentes a -3.86% 
del PIB. 

En el aspecto del tipo de 
cambio del peso contra el 
dólar, el problema viene por 
el hecho de que la deprecia-
ción eleva el costo financie-
ro de la deuda mexicana. En 
los CGPE se estimó un tipo 
de cambio de 19.9 pesos por 
dólar. Según el mismo docu-
mento, una depreciación de 
10 centavos significaría un 
incremento de 0.4 mmp en 
el costo financiero para el 
2020.

Si partimos de la idea de 
que el tipo de cambio pro-
medio durante el 1T del 
2020 ha sido de 23.7 pesos 
por dólar, lo que implica una 
depreciación de 16% con res-
pecto a lo proyectado en los 
CGPE, se puede considerar 
un incremento en el costo fi-
nanciero de 15.2 mmp para 
el 2020. Afortunadamente 
los mercados esperan que 
el tipo de cambio prome-
dio para este año sea de en-
tre 22.2 y 23 pesos por dólar, 
lo que significaría un incre-
mento en el costo financiero 
que iría de los 9.2 mmp a los 

12.4 mmp. 
Al conjuntar el efecto de 

la menor actividad econó-
mica que da como resultado 
la contracción de los ingre-
sos y la depreciación del tipo 
de cambio, que aumenta el 
costo financiero (tomando 
como referencia la opción 
más optimista de 22.2 pe-
sos por dólar), se puede esti-
mar que el balance primario 
puede llegar a los -1,024 
mmp (-3.90% del PIB). 

Otro aspecto negativo 
de la depreciación del tipo 
de cambio es que aumen-
tará el saldo de la deuda 
bruta con respecto al PIB, 
pasando de 44.4% al 47.1%. 
Si bien el componente inter-
no se mantiene en 28% del 
PIB, el externo, que ascien-
de a 204.7 mmd, subiría del 
15.5% estimado en los CGPE, 
al 18.3% del PIB.

Los deseos de la 4T se sa-
len de toda proporción y ló-
gica, pues tienen como meta 
un balance primario del 2.1% 
del PIB. No es de extrañar 
que se haya implementado 
la medida extrema, y pro-
porcionalmente inútil, de 
quitar tres de cada cuatro 
computadoras en la Secre-
taría de Economía con el fin 
de reducir el gasto. Mucho 
ruido y pocas nueces.

El problema mexicano, a 
pesar de todo esto, no es el 
manejo de las finanzas (Bra-
sil tendrá un balance eco-
nómico del -9.3% y Chile de 
-6.3% del PIB para el 2020, y 
la prima de riesgo es similar 
en el primer caso e inferior 
en el segundo a la de Méxi-
co), sino lo que pareciera ser 
una debilidad institucional 
que no ha logrado responder 
con sentido social al proble-
ma fiscal y a la crisis econó-
mica que tiene enfrente.

* Analista de llamadinero.com.

del PIB alcanzará 
este año el 
déficit público 
según el FMI

6.0
POR CIENTO

BOQUETE 
FINANCIERO
El espacio fiscal en México se 
restringe a medida que se contrae 
el crecimiento económico. Si 
la economía alcanza la caída 
estimada por el FMI del -10.5%, 
implicaría una reducción de 430 
mmp en los ingresos disponibles 
del gobierno. Esto dejaría el 
balance económico en -3.86% del 
PIB, alejado de la meta de 2.1% del 
PIB que tiene la 4T para el 2020.

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB  
Y BALANCE ECONÓMICO 2020

DEPRECIACIÓN DEL PESO Y BALANCE 
ECONÓMICO

De la misma forma, la depreciación del peso mexicano tendrá 
consecuencias negativas en el costo financiero. Los mercados son 
optimistas y esperan un tipo de cambio promedio para el 2020 de entre 
22.2 y 23 pesos por dólar. Esto implicaría que el costo financiero sería 
de entre 9.2 mmp a 12.4 mmp. Siendo así, el balance económico sería de 
-3.9% del PIB.

Tasa de crecimiento del PIB Balance económico (% PIB)

Fuente: Elaborada con datos de la SHCP

Fuente: Elaborada con datos de la SHCP
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-3.90%
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La primera mitad del 2020 se caracterizó por 
un claro deterioro en los indicadores econó-
micos de México, debido a las medidas de 
contención adoptadas para evitar la propa-
gación del covid-19. Cabe señalar que, antes 
de que iniciaran las medidas de contención, el 
crecimiento económico ya presentaba un de-
terioro considerable, debido a las decisiones 
de política económica. En el mismo sentido, 
el peso mexicano, que en 2019 tuvo una apre-
ciación de 3.66% e inició el año de manera 
positiva, acumula en el primer semestre una 
depreciación de 21.4% y el 23 de marzo alcan-
zó la máxima paridad de la historia cuando 
cotizó en 25.36 pesos por dólar.

A continuación, una revisión de la evolu-
ción de las variables.    

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Los datos del PIB en el 1T20 mostraron la 
inercia negativa en el crecimiento económico 
previa al choque originado por la pandemia 
del covid-19. En este trimestre el PIB mostró 
una contracción de -2.2% debido a:

1.- Las actividades primarias (pesca, ga-
nadería y silvicultura), que representan 3.24% 
del PIB, crecieron 1.1 por ciento.

2.- Las actividades secundarias (construc-
ción e industrias), que representan 28.94% 
del PIB, cayeron -3.25 por ciento.

3.- Las actividades terciarias (servicios), 
que representan 63.5% del PIB, retrocedieron 
-1.2 por ciento. 

4.- El Indicador Global de Actividad Eco-
nómica (IGAE) de abril tuvo una caída anual 
de -19.7%, lo que refleja el alto impacto que la 
suspensión de actividades económicas, que 
inició en la última semana de marzo y se ha 
prolongado hasta finales de junio, tendrá en 
el crecimiento económico del 2T20 y a largo 
de todo el año.

TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio spot cerró las operaciones 
del 30 de junio en 22.94 pesos por dólar, para 
una depreciación semestral de 21.44%; la ma-
yor para los primeros seis meses del año des-
de la crisis financiera global de 2008 (26%).

El comportamiento del tipo de cambio a lo 
largo del semestre fue el siguiente:

1.- El 23 de marzo el tipo de cambio se 

Tendencias financieras

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

ubicó en 25.36 pesos por dólar, la paridad 
más alta de la historia, lo que representó una 
depreciación de 36.8% del peso respecto al 
inicio del año, debido a:

a) La fuerte caída de los precios del petró-
leo y la presión que esto conlleva a las finan-
zas públicas y de Pemex.

b) La pérdida del grado de inversión por 
parte de Pemex y la baja en la calificación 
crediticia de la deuda soberana de México, 
aunque sin perder el grado de inversión.

2.- Del 23 de marzo y hasta el 8 de junio el 
peso tuvo una apreciación de 15.22% y el tipo 
de cambio se ubicó en 21.50 pesos por dólar 
debido al incremento en la liquidez mundial, 
que mejoró el optimismo de los mercados fi-
nancieros y por la decisión de la OPEP+, que 
favoreció una importante recuperación de los 
precios del petróleo. 

Debe destacarse la importancia de los pa-
quetes de estímulo económico anunciados 
por los países desarrollados, a saber: 

a) El gobierno de Estados Unidos propuso 
un paquete de estímulo fiscal por un total de  
2.4 billones de dólares, adicionalmente la Re-
serva Federal anunció un paquete de estímu-
lo fiscal por 2.3 billones. En total los estímulos 
representan 23.2% del PIB.

b) El Banco Central Europeo comenzó un 
programa de flexibilización cuantitativa por 
casi 900 mil millones de dólares, equivalen-
tes a 6.5% del PIB de la zona euro. 

c) La suma de los paquetes de estímulos 
fiscales y monetarios de Japón totaliza 1.17 bi-
llones de dólares, lo que representa el 23.6% 
del PIB.

3.- Finalmente, las preocupaciones de una 
segunda ola de contagios a nivel global junto 
con el debilitamiento de las cuentas exter-
nas mexicanas favorecieron una depreciación 
adicional del peso dado que el tipo de cambio 
se elevó a 22.94 pesos por dólar al cierre del 
30 de junio.

PIB y tipo de cambio  
en la primera mitad del año

Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

El efecto que ha tenido la pandemia del co-
vid-19 en México sobre el uso de canales di-
gitales durante el gran confinamiento llegó 
para quedarse. Considerando información 
recabada entre los cuatro principales grupos 
financieros, el aumento en transacciones di-
gitales se ubicó entre 21 y 25%, pero el pago de 
servicios alcanzó entre 75% y 80% de creci-
miento entre febrero y mayo. Las operaciones 
en e-commerce aumentaron 56% y el uso de 
aplicaciones digitales un 57% en móviles. 

Vea el caso de Banamex: entre marzo de 
2019 y marzo del 2020 su base de clientes 
digitales subió de 4.9 millones a 7.1 millones 
de clientes, un 39% más. Ha crecido en 116% 
la descarga de su aplicación digital (sobre todo 
android), aumentó en 80% el pago de servi-
cios y 25% las transacciones financieras en la 
app. Hoy, el 44% de los clientes del banco son 
digitales.

En HSBC sus clientes digitales representan 
ya el 48% del total. El volumen de transaccio-
nes creció 79% y el volumen de e-commer-
ce usando tarjeta de crédito pasó del 30% de 
crecimiento en febrero, a 48% en mayo, y en 
general, al sumar débito y canales móviles, 
130 por ciento.

El líder es BBVA México, pues 11 millones 
de clientes son usuarios únicos totales de las 
apps del banco, el uso de la aplicación de 
multipagos creció 57 por ciento. El volumen 
es impresionante: de nueve millones de tran-
sacciones el volumen pasó a 41 millones en 
mayo, en operaciones digitales.

Santander tiene un crecimiento del 20% en 
pagos digitales y 40% en transferencias. Ade-
más abrieron un 35% más de cuentas digita-
les. Las compras por internet subieron 30%.

Si sumamos estos cuatro grupos bancarios, 
el total de usuarios digitales subió a 24 millo-
nes, cerca del 50 por ciento.

El desafío, sin embargo, sigue siendo doble: 
la ausencia de una sola identidad digital (Digi-
tal ID) tokenizada, pues las personas todavía 
tienen que introducir muchos passwords y re-
gistros de entrada; las dificultades para utilizar 
plataformas interoperables (Samsung y Apple 
Pay) y la falta de una activa promoción para 
el uso de pagos móviles en lugar de efectivo.

 

DE FONDOS A FONDO
#AHMSA… Es falsa la versión de que Julio 
Villarreal, presidente de Villacero y Afirme, 
haya comprado AHMSA, porque la solución 
que se está buscando para esta empresa y otra 
acerera es lograr que se integre a un grupo. 
La versión asumió incorrectamente el comu-
nicado enviado por AHMSA a la BMV, en el 
que indicó que “se encuentra trabajando en 
conjunto con Grupo Villacero en un proyecto 
de asociación destinado a la capitalización y 
reestructura financiera de la empresa, dentro 
de un lapso inicial de 90 días, sin que exista 
un acuerdo de venta con ningún interesado”. 

El 16 de junio se firmó el acuerdo entre 
Villacero y AHMSA y tiene 90 días para ex-
plorar una propuesta de integración de varios, 
no sólo de dos, lo que implica trabajo de ma-
peo, conocimiento regional de todos los par-
ticipantes, tipos de acreedores, participación 
de fondos y especialistas, mercado para los 
productos terminados. Por lo pronto, no se ha 
vendido ni comprado AHMSA.
#CASOLOZOYA… Más allá de a quien(es) acuse 
Emilio Lozoya para revelar el fondo del caso 
Odebrecht en México durante la administra-
ción de Enrique Peña y la relación con Pe-
mex, lo que realmente interesa al presidente 
López Obrador es conocer cómo pudo fluir 
el financiamiento irregular en las elecciones 
del 2006 y del 2012, elecciones que considera 
piedra de toque para mostrar la vulnerabilidad 
del sistema electoral mexicano. 

Sigue el dinero, afirmaba Woodward 
cuando garganta profunda le revelaba el flujo 
de fondos irregulares en la segunda campaña 
de Nixon. Si Lozoya muestra que los fondos 
se utilizaron para financiar el triunfo de Peña 
(recuerde que Leonardo Valdés llegó en fe-
brero del 2008 y lo antecedió Luis Carlos 
Ugalde), le permitirá unir los momentos de 
una investigación y cosa juzgada de los sobor-
nos políticos de Odebrecht en 10 países entre 
2005 y 2014, y no es cosa menor, consideran-
do la permanente incredulidad que tiene el 
Presidente sobre el árbitro electoral del país.

¡Digitalización  
bancaria explosiva!
• Los cuatro principales bancos registraron un 
aumento de hasta 80% en el pago de servicios.
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Tesoros de México, 
en la avanzada  
de la recuperación 

El peor tsunami 
de los últimos 30 años
• Se ha desplomado todo: la producción, el empleo, 
la inversión, las ventas y las exportaciones.

Los propietarios de los hoteles boutique afi-
liados a la marca Tesoros de México, cuyo 
presidente es Leobardo Espinosa, están en 
la primera línea de la avanzada para la recu-
peración del turismo.

Sabemos que son los destinos cercanos 
a las grandes ciudades y a los que se puede 
llegar por carretera los primeros en recibir 
a los viajeros.

También sabemos que los turistas van a 
priorizar el trato personalizado 
y que haya poca gente, pues 
genera la percepción de que 
será menor el riesgo de conta-
giarse de covid-19.

Esas características las cum-
plen los hoteles de la marca Te-
soros y en la práctica ya tienen 
demanda, incluso la suficiente 
para llenar los fines de sema-
na esos cuartos que les per-
miten las autoridades según 
los diferentes momentos de la 
pandemia.

Así es que fue oportuna una 
reunión en la “sala digital”, si 
es que resulta válido el térmi-
no, de la Secretaría de Turismo, 
que encabezó el titular Miguel 
Torruco.

También estuvieron el 
subsecretario de Calidad y 
Regulación de la dependen-
cia, Humberto Hernández 
Hadad, y Lourdes Berho, quien además de 
ser presidenta de Alchemia, es una especie 
de consigliere de Torruco.

Además participaron Juan Corral, pre-
sidente de Tesoros de Morelos, y Arturo 
Contreras expresidente de Tesoros y em-
presario influyente dentro de la agrupación.

La propuesta concreta de Espinosa y los 
demás propietarios fue avanzar para que la 
Secretaría de Turismo les autorice el uso de 
la marca, lo que les permitiría comerciali-
zarla y rentabilizarla para hacer crecer sus 
hoteles.

Torruco fue receptivo con este asun-
to, ofreció que la dirección jurídica de la 

dependencia tendría en los siguientes me-
ses una definición y además les ofreció in-
cluir en Visit México una Ruta de Tesoros de 
México.

Planteamientos que fueron bien recibidos 
por los empresarios, quienes mantienen la 
esperanza de que les den el uso de la marca 
dado que Sectur carece de presupuesto para 
apoyarlos con los procesos de certificación,  
una de las claves para garantizar sus eleva-

dos estándares de calidad.
El evento no se fue en blan-

co de la “jiribilla política”, pues 
el secretario les preguntó por 
qué habían pedido, junto con el 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), que preside 
Braulio Arsuaga, la “ciuda-
danización de la marca”, sea lo 
que signifique eso.

Y entonces, ¡ups!, le res-
pondieron que ellos no tuvie-
ron “vela en el entierro”, sino 
que fue una idea de Francisco  
Madrid, director del Cicotur de 
la Anáhuac y autor de los do-
cumentos del CNET, quien se 
fue por la libre e incluyó esta 
propuesta sin preguntarles su 
opinión. Un asunto por el que 
ellos, previamente, ya le habían 
manifestado su desacuerdo.

 

DIVISADERO
Casa Fernanda. Por cierto que el extraor-
dinario hotel de Contreras en Tepoztlán ya 
abrió sus puertas y el fin de semana estuvo 
al 40% y con muchos pedidos de los clientes, 
ansiosos por comer bien e ir al SPA.

Las reglas de ocupación las decidieron 
los mayordomos, autoridades máximas de 
una localidad donde rigen los “usos y cos-
tumbres” y quienes están haciendo un tra-
bajo ejemplar al tomarle la temperatura a 
los turistas y sanitizando sus autos al entrar 
al poblado.

Es probable que el mayor pecado de este go-
bierno no sean las equivocadas decisiones  
de política económica que llevaron al país a 
la recesión desde 2019, sino la negativa a ver 
la tragedia económica que tenemos encima.

Todos los datos macro y microeconómi-
cos nos dicen que estamos en un verdadero 
tsunami que ha desplomado todo, desde el 
Producto Interno Bruto, hasta la inversión, el 
empleo, las ventas de todos los productos y 
las exportaciones.

Lo que vemos son cifras que no se habían 
visto en décadas, ni siquiera en 
las peores crisis económicas que 
ha sufrido el país en la época 
moderna.

Y ante ello, tanto el Presidente 
de la República como su secre-
tario de Hacienda sostienen que 
la recuperación ha iniciado y que 
“vamos bien”.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía calcula, des-
de hace muchos años, el Índice 
Compuesto de los Indicadores 
Coincidente y Adelantado, SICCA, 
que es probablemente el me-
jor pulso de la evolución de la 
economía.

Se compone de dos indicado-
res esenciales, el Coincidente, el 
cual mide desde la evolución del 
PIB hasta el volumen físico de la 
producción industrial, el núme-
ro de asegurados en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social, 
el índice de ventas al por menor y la tasa de 
ocupación parcial y de desocupación.

La otra parte es el Índice Adelantado, el 
cual incorpora información financiera y del 
sector real, producción y empleo, el tipo  
de cambio, el índice de la bolsa, el precio del 
petróleo, la tasa de interés interbancaria y  
el índice del volumen físico de la producción  
de la construcción.

Se trata de una verdadera radiografía  
de cómo está la economía en este momen-
to midiendo una amplia serie de variables  
y señales.

Bien, no sabemos si el secretario de Ha-
cienda vio los datos recientes del SICCA, si lo 
hizo es probable que no tenga coronavirus, 
ojalá y pronto se recupere, sino que está en 
cama, asustado por lo que vio y porque no se 
atreve a decírselo a su jefe.

Nunca, nunca, desde que se calcula el SICCA 
los datos, habían sido tan devastadores.

Por ejemplo, en la actual recesión, el SICCA 
había llegado a su punto máximo en mayo del 
2018. De entonces a la fecha, la caída ha sido 
del 30.8 por ciento. Pero en abril, respecto a 

marzo, el desplome es, en sólo 
30 días, del 25.8% y el SICCA se 
cayó a niveles similares a los de 
hace 30 años.

Un dato más. En la gran rece-
sión de 1995, la cual se produ-
jo por el error de diciembre de 
1994, el SICCA cayó 23%. Ahora, 
en un sólo mes, retrocedió 25.8 
por ciento.

 Es evidente que ni vamos 
bien, ni hay recuperación, sino 
un profundo hundimiento que se 
agravará en los siguientes meses.

Pensar que las cosas están 
mejorando, porque pronto de-
jaremos de perder empleos o 
porque el tipo de cambio está 
estable o porque las remesas de 
los braceros se mantienen, es 
una forma simple de no ver la 
realidad y de no tomar medidas 
para enfrentarla.

Y este panorama no es resul-
tado exclusivo de la pandemia, cuya grave-
dad tampoco quieren ver, sino de las malas 
decisiones económicas que ha tomado este 
gobierno desde el día siguiente a cuando ganó 
la elección, y con mayor impulso desde el día 
siguiente de que tomó posesión.

 
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.

Se solicitó 
al secretario 
de Turismo 
autorizar el uso 
de la marca para 
comercializarla  
y hacerla renta-
ble para crecer 
sus hoteles.

Nunca, nunca, 
desde que  
se calcula  
el Sistema  
de  Indicadores 
Cíclicos del 
Inegi, los datos 
habían sido tan 
devastadores.

 l Miguel Torruco, titular 
de la Sectur.

Sistema de Indicadores 
Cíclicos.
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Defensa nacional  
y elecciones, en alerta
Desde hace un par de meses hay una nueva consigna 
de la que no se habla en ninguno de los tres gobiernos 
que firmaron el T-MEC. Fuentes me lo reconfirmaron la 
semana pasada, se tiene contemplado aumentar las ca-
pacidades de investigación de las organizaciones de in-
teligencia en muchos aspectos relevantes, que incluyen 
guerra contra el crimen y el terrorismo, defensa contra 
ataques cibernéticos, análisis de seguridad pública, ges-
tión de desastres e incidentes masivos y desarrollo de 
capacidades predictivas.

Todo ello basado en los campos de inteligencia que 
se benefician con las nuevas tecnologías. Ya veremos 
cómo entre este año y 2022 habrá una fuerte contra-
tación de empresas dedicadas al análisis de datos y el 
Big Data con fines de defensa cibernética e investiga-
ciones financieras, pues es necesidad del gobierno de 
EU y México evitar hackeos rumbo a sus elecciones de 
presidente e intermedias del Congreso, respectivamen-
te, así como comenzar a mostrar chivos expiatorios en 
la lucha contra el crimen y demostrar que tanto las ad-
ministraciones de Donald Trump como la de López 
Obrador han hecho su trabajo ante una baja notoria en 
las encuestas de preferencia electoral de sus partidos.

Sólo para que se den una idea de lo que viene, el 
pasado fin de semana tuve acceso al informe Big Data 
& Data Analytics, National Security & Law Enforcement: 
Global Market 2017-2022, donde se pronostica que los 
ingresos de esta industria crecerán a una tasa anual de 
17.5%, alcanzando 11 mil millones de dólares para 2022.

El uso del big data y el análisis de datos por parte 
de las organizaciones de Seguridad Nacional, Defen-
sa, Seguridad Pública y agencias de inteligencia está en 
aumento, principalmente porque el mundo se está vol-
viendo más digital a causa del covid-19 y porque a los 
pobladores de México, Canadá y Estados Unidos les en-
canta regalar sus datos en redes sociales y aplicaciones 
gratuitas que sólo piden permiso para que el usuario les 
dé acceso a sus equipos. Eso les permite desplegar otros 
recursos cibernéticos como malware y ransomware, los 
cuales entran por puertas traseras a empresas e instan-
cias de gobierno. Esto está creando nuevas oportuni-
dades, no sólo para la recopilación y almacenamiento 
de datos, sino también para el procesamiento, explo-
tación, difusión y análisis de inteligencia. El Big Data y 
las tecnologías de análisis de datos pueden aumentar 
las capacidades de investigación de las organizaciones 
de inteligencia en muchos aspectos. Todos se benefi-
cian del crecimiento de los datos en internet, incluido 
el mercado de Osint (Inteligencia de fuentes abiertas), el 
mercado de Sigint (Inteligencia de señal), las actividades 
de defensa cibernética y las investigaciones financieras.

Todo esto está siendo impulsado por el uso de te-
léfonos y otros dispositivos inteligentes (automóviles, 
máquinas, IoT, etc.), los cuales crean enormes cantida-
des de información que las organizaciones de Seguridad 
Nacional y Seguridad Pública pueden usar en su benefi-
cio, principalmente en Sigint y actividades relacionadas.

Vendrá en México una fuerte adopción de tecnología 
en la nube por parte de las agencias gubernamentales 
y dado que no tienen la infraestructura interna para so-
portar el análisis de big data, varias de ellas recurrirán a 
soluciones que serán adquiridas por empresas estadu-
nidenses y otras que facilitarán agencias como la CIA y 
el FBI. Es un acuerdo entre los tres países.

El auge de las tecnologías de ataque de vanguardia 
(Guerra cibernética, cibercrimen, agentes de guerra quí-
mica y bloqueadores de GPS), así como otras técnicas 
avanzadas empleadas por organizaciones terroristas y 
ciberatacantes contratados por Estados y otros delin-
cuentes, dificulta que las organizaciones de Seguridad 
Nacional y Seguridad Pública puedan rastrearlos. Sin 
embargo, el Big Data y el análisis de datos es una de 
las formas preferidas de lidiar con esta nueva realidad.

Las amenazas directas a la seguridad nacional y la 
seguridad pública a escala país están en aumento y han 
evolucionado de conflictos de gran escala a conflictos 
más precisos y contenidos. Estas amenazas, como el te-
rrorismo, los desastres naturales, la delincuencia orga-
nizada, la proliferación de armas de destrucción masiva 
y el delito cibernético han cambiado la forma en que las 
naciones tratan los problemas de seguridad nacional.

Se espera que países como Rusia, Turquía, Corea del 
Norte y China aumenten las inversiones en la recolec-
ción de grandes datos y de inteligencia para ataques y 
robos de información en varios países, principalmente 
en los que forman parte del T-MEC, afectando la segu-
ridad interna y poniendo en riesgo las próximas elec-
ciones. Resultado de ello se verá reflejado en un mayor 
gasto en infraestructura tecnológica en los próximos 
meses, recuérdalo.

Los cubrebocas, cada 
vez más tecnológicos

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

Los cubrebocas se han con-
vertido en un elemento indis-
pensable para proteger a las 
personas del covid-19, lo que 
ha abierto una oportunidad 
para innovar e integrar nue-
vas tecnologías en éstos. 

Si bien las autoridades sa-
nitarias, en México y el resto 
del mundo, en un principio no 
llegaban a un consenso sobre 
si los cubrebocas incidían en 
reducir el nivel de contagio 
y hay varias personas que se 
niegan a usarlas, lo cierto es 
que la Organización Mun-
dial de la Salud recomendó 
a los gobiernos a impulsar el 
uso de éstos cuando la trans-
misión de la enfermedad es 
generalizada y el distancia-
miento social no es posible.

Hasta el momento se ha 
encontrado que el covid-19 
se transmite principalmente a 
través de las gotas respirato-
rias que se expulsan al toser, 
estornudar y al hablar. 

Ante esto, el organismo 
internacional instó a la po-
blación a utilizar cubrebocas 
fabricados en tela y no de ni-
vel quirúrgico o N95 y supe-
rior con el fin de no afectar el 
suministro a las instituciones 
de salud que los requieren.

Algunos estudios, como el 
publicado en Physics of Fluids 
y realizado por la Universidad 
Atlántica de Florida, han de-
mostrado que las gotitas con-
tagiosas pueden viajar más de 
dos metros y medio.

En cambio, si se utilizan 
cubrebocas caseros el rango 
no pasa de 40 centímetros, 
con aquellos comerciales de 
forma cónica se reduce a 20 

centímetros y otros que se 
ajustan firmemente a la cara 
con dos capas de tela lo limi-
tan a 6 centímetros.

Debido a este escenario se 
prevé que el mercado global 
de cubrebocas alcance 7 mil 
220 millones de dólares en el 
año 2027, de acuerdo con Po-
laris Market Research. 

A dicha industria se añadi-
rán nuevos segmentos, ya que 
varias empresas están ofre-
ciendo modelos que no sólo 
ofrecen la clásica protección, 
sino también cuentan con 
nuevas características que  
son hasta futurísticas.  

LAS NUEVAS OPCIONES
El mayor ejemplo es C-Face, 
de la japonesa Donut Robo-
tics, porque se trata de un dis-
positivo que brinda un sonido 
de voz más claro, un buen di-
seño, combate el coronavirus 
y se conecta con el smartpho-
ne del usuario para dar más 
herramientas. 

C-Face se coloca encima 
de un cubrebocas normal, ya 
sea del tipo comercial o hasta 
hecho en casa, una vez colo-
cado se enciende y se conecta 
con el smartphone. 

Está pensado para perso-
nas que trabajan en servicio 
al cliente, médicos o hasta en 
una reunión de negocios por-
que la voz se pasa a texto y 
éste puede mostrarse en una 
pantalla o enviarlos a apli-
caciones de mensajería para 
así mantener a las personas 
alejadas. Además, el sistema 
también permite traducir las 
conversaciones hasta en ocho 
idiomas, aunque dicho servi-
cio tendrá un costo mensual.

Un punto a su favor es el 
precio, ya que será de aproxi-
madamente 3 mil 980 yenes 
sin impuestos, lo que equivale 
a 850 pesos, y su lanzamiento 
se prevé para diciembre.

Otro cubrebocas que luce 
prometedor lo desarrolla Re-
dcliffe Medical Devices y se 
llama LEAF. Se trata de un 
dispositivo transparente, por 
lo que permite ver la expre-
sión facial, cuenta con regis-
tro en la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de 
EU y tiene tres modelos.

El más básico ofrece una 
capa antivaho y tiene un do-
ble filtro, le sigue la versión 
UV que tiene incorporada una 
luz UV que destruye patóge-
nos, un revestimiento anti-
microbiano y un triple filtro. 
La versión Pro incluye todo 
lo anterior y la opción de co-
nectarse con un smartphone 
para controlar la ventilación y 
comprobar la calidad del aire 
en el área cercana, así como 
dar información sobre el me-
tabolismo del usuario. 

El costo de LEAF en una 
campaña de crowdfunding va 
de 49 a 199 dólares, según el 
modelo, y las primeras entre-
gas se harán en agosto.

AUMENTAN LAS OPCIONES Hay modelos que 
se conectan con el 

smartphone y otros 
que permiten ver las 
expresiones faciales

LOS 
DATOS

 l El covid-19 se transmite 
principalmente a través de 
gotas respiratorias que se 
expulsan al toser, estornu-
dar o hablar.

 l Los expertos afirman que 
los cubrebocas de tela, 
bien utilizados, son efecti-
vos para prevenir el conta-
gio de covid-19.

 l Los costos de los cubrebo-
cas tecnológicos estarán 
disponibles al público a 
costos relativamente ac-
cesibles.

7,220 
MILLONES
de dólares se proyecta que 
valga el mercado global de 
cubrebocas hacia 2027

Foto: Cortesía indiegogo.com

Foto: Cortesía epicgames.com

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

La competencia entre los vi-
deojuegos de tipo Battle Ro-
yale continúa creciendo, por 
lo que una forma de dife-
renciarse del resto es ofrecer 
nuevas experiencias y aña-
dir un poco más a la historia, 
como es el caso de Fortnite. 

Desarrollado por Epic Ga-
mes, Fortnite obtuvo su modo 
Battle Royale en 2017 ganan-
do una gran base de gamers y 
fanáticos alrededor del mun-
do que se reúnen en la Isla de 
Batalla para encontrar a los 
mejores luchadores.

Tal fue el éxito que el pri-
mer capítulo contó con 10 
temporadas en las que en un 
inicio la historia no era im-
portante, hasta que en la tem-
porada 3 cayó un cometa con 
un “Visitante”, el cual trató de 

lanzar un misil para acabar 
con Pisos Picados, pero algo 
falló y provocó un cambio im-
portante en la isla.

De ahí que la más recien-
te Temporada 3 del Capítulo 2 
haya causado cierto revuelo, 
ya que al inicio hay una se-
cuencia ambientada en una 
oficina que ha generado va-
rias teorías entre los fanáticos 
y gamers.

LOS CAMBIOS
En esta nueva temporada, que 
en Excélsior tuvimos la opor-
tunidad de empezar a jugar 
con el Pase de Batalla, uno 
de los principales cambios es 
que una gran parte del mapa 
está inundado. 

Por lo que ahora todo es 
más competitivo, desde te-
ner un pedazo de tierra hasta 
contar con los materiales de 
construcción necesarios.

A esto se añade que nave-
gar las aguas no es tan sen-
cillo como parece, ya que los 
tiburones están hambrientos 
y hay gamers que ya tienen 
barcos con los que dan ron-
dan para patrullar y desha-
cerse de más blancos.

Con esto el nivel de difi-
cultad crece, sobre todo para 
aquellos que son nuevos en 
este mundo o no tenían expe-
riencia en un Battle Royal. 

A disfrutar de un chapuzón en Fortnite
CAPÍTULO 2 TEMPORADA 3

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Deezer informó que llegó a 
México y se asoció en exclu-
siva con TV Azteca para ace-
lerar significativamente su 
crecimiento.

Deezer y TV Azteca resal-
taron, en un comunicado, 
que van a innovar en el strea-
ming de audio en México con 
una alianza para ofrecer a los 
mexicanos toda la música y 
los podcasts de sus gustos.

Expresaron que la aso-
ciación exclusiva acelerará 
el crecimiento de Deezer en 

México, ya que TV Azteca y las 
compañías del Grupo Salinas 
promoverán a Deezer a través 
de sus negocios y servicios.

“Se espera que el mer-
cado de streaming de músi-
ca en México crezca más del 
doble y supere los 700 millo-
nes de dólares entre 2019 y 
2024. Deezer ya cuenta con 
una base de usuarios en cre-
cimiento en países latinoa-
mericanos, incluidos México, 
Colombia y Argentina. Ade-
más, Deezer es uno de los dos 
principales servicios de strea-
ming en Brasil. La alianza 
con las empresas del Grupo 

Salinas permitirá a Deezer 
convertirse en un jugador cla-
ve de streaming de audio en 

México y así acelerar su creci-
miento en la región”, se lee en 
el comunicado.

Dijeron que los amantes 
de la música en México des-
cubrirán a Deezer a través 
de campañas creativas en TV 
Azteca, las cuales mostrarán 
que Deezer ofrece una expe-
riencia musical con un clic y 
sin esfuerzo, brindando músi-
ca para cada momento. Hoy, 
los usuarios pueden suscri-
birse al servicio de streaming 
de música directamente en 
Totalplay. Deezer también 
estará trabajando con Grupo 
Elektra para ofrecer a los con-
sumidores música digital para 
complementar sus compras 
a través de su extensa red de 
tiendas en el país.

Más innovación en el streaming de audio
ALIANZA DEEZER-TV AZTECA 

Mayor variedad
Los melómanos que hablan 
español podrán esperar 
una amplia gama de 
contenido original de 
artistas latinos.

EL 
DATO

LOS 
DATOS

Fortnite está disponible de manera 
gratuita y con compras dentro del 
juego en: 

 l Xbox 
One

 l PS4
 l Nintendo 
Switch

 l PC
 l Mac
 l Android
 l iOS 



DINERO lunes 6 de julio de 2020 : eXCelsioR8


	DI200706_01Aweb
	DI200706_02Aweb
	DI200706_03Aweb
	DI200706_04Aweb
	DI200706_05Aweb
	DI200706_06Aweb
	DI200706_07Aweb
	DI200706_08Aweb

