
INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR BANCARIO $24.6100 $24.4200 -$0.1900

DÓLAR SPOT $24.1100 $24.0100 -$0.1000
EURO $26.4981 $26.0812 -$0.4169
LIBRA $30.0247 $29.7667 -$0.2580

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 34,526.31 34,567.78 0.12%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 709.33 709.24 -0.01%

DOW JONES 
(EU) 23,433.57 23,719.37 1.22

NASDAQ 
(EU) 8,090.90 8,153.58 0.77

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 7.0000% 6.5000% -0.5000 pp.
TIIE DE FONDEO 6.5300% 6.5000% -0.0300 pp.
TIIE A 28 DÍAS 6.6775% 6.6487% -0.0288 pp.

CETES A 28 DÍAS 7.1500% 6.2300% -0.9200 pp.
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México se mantuvo  
en 100 mbd
La negociación fue más complicada.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

La decisión de reducir en 9.7 millones de barriles diarios 
(mmbd) la producción de la OPEP+ se convirtió en una 
presión no anticipada para la balanza fiscal de México.

4T logra su reducción, 
pero ponen tope a Pemex
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Tiempo de 
flexibilidad
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USAN  
MÁS APPS  
PARA CITAS
Los responsables de las 
aplicaciones afirman que 
con la cuarentena, la gente 
busca socializar más. > 7

TRANSNACIONALES 
SOSTIENEN SUS 

INVERSIONES
Quien representa a 

más de 50 compañías 
globales en México 
afirmó a Excélsior 

que no han despedido 
empleados y que  

mantienen sus planes 
de inversión. Explicó 
que habrá un nuevo 
paradigma enfocado 

en el bienestar > 2

CLAUDIA JAÑEZ, EN ENTREVISTA
PRESIDENTA DEL CONSEJO EJECUTIVO DE EMPRESAS GLOBALES 

15.2
MILLONES
de mexicanos laboran 
en el sector informal de 
la economía, de acuerdo 
con el Inegi

REPORTE DEL IMSS

La peor destrucción de empleo formal, durante marzo
En marzo pasado se registró la peor 
destrucción de empleos para un tercer 
mes del año desde que se tenga registro, 
al perderse 130 mil 593 empleos formales, 
de acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

El peor comportamiento del empleo 
formal se había registrado en marzo de 

2002, cuando se eliminaron 54 mil 124 
plazas del registro del principal organismo 
de seguridad social del país. 

El reporte mensual refiere que del total 
de plazas perdidas durante el mes pasado, 
63 mil 201 eran permanentes, en tanto 
que 67 mil 392 eran eventuales. El estado 
más afectado fue Quintana Roo. > 4

Fuente: Elaborada con datos del IMSS

Foto: Tomada de https://ceeg.mx/

EMPLEOS GENERADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
(Nuevos trabajadores afiliados al IMSS, promedio móvil 12 meses)

85,000

75,000

65,000

55,000

45,000

35,000

25,000

15,000

5000
E E E EM M M MM M MJ J JJ J JF F F FA A AA A AS S SO O ON N ND D D

2017 2018 2019 2020

11,203
Marzo

71,687
Mayo

Hay un antes y un 
después de esta 

pandemia, las 
empresas no podemos 

seguir operando 
como en el pasado. 
Me parece que el 

contenido de impacto 
social debe ser mucho 

mayor.”

HISTORIAS

Los informales, 
sin ingresos
El resguardo generado 
por el coronavirus ha 
dejado sin ingresos a 
por lo menos 15 millones 
de mexicanos contados 
por el Inegi que laboran 
en el sector informal. 
Los trabajadores 
comercializan alimentos 
frescos o listos para 
comer; aguas, refrescos 
y dulces; ropa y zapatos. 
Otras personas ofrecen 
servicios. > 4

El directivo había 
sido hospitalizado el 
pasado 16 de marzo 

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

La madrugada del domin-
go, Jaime Ruiz Sacristán, 
presidente del Consejo de 
Administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores, falleció 
a causa de complicaciones 
por COVID-19.

“La Bolsa Mexicana de 
Valores informa con profun-
da tristeza que el Lic. Jaime 
Ruiz Sacristán, presiden-
te de su Consejo de Admi-
nistración, falleció el día de 
hoy (domingo). Directivos y 
personal enviamos nuestras 
condolencias a su familia y 
amigos, y lamentamos esta 
sensible pérdida”, informó en 
un comunicado. 

El 16 de marzo, la Bolsa 
confirmó que su presidente 
estaba “bajo observación en 
el hospital, por recomenda-
ción médica y como medida 
preventiva”, esto tras haber 
dado positivo a la prueba del 
COVID-19 a su regreso de 
Vail, poblado ubicado en Co-
lorado, Estados Unidos. 

Ayer por la tarde, la Bolsa 
envió un mensaje al público 
inversionista, en el cual sos-
tuvo que “continuará ase-
gurando la continuidad de 
las operaciones de la Insti-
tución” y que próximamente 
informará sobre los planes 
de sucesión.

LAMENTABLE PÉRDIDA
Vía redes sociales empre-
sarios, banqueros y funcio-
narios despidieron a Ruiz 
Sacristán. El director general 
del Grupo Empresarial Án-
geles, Olegario Vázquez Al-
dir, dijo: “Lamento mucho el 
fallecimiento de Jaime Ruiz 
Sacristán. Vamos a extrañar 
a un hombre ejemplar. Mi 
más sentido pésame a sus 
familiares, colaboradores y 
amigos”.

Por su parte, Antonio del 
Valle Perochena, presiden-
te de Grupo Kaluz, externó: 
“Hoy perdimos a un gran 
mexicano, banquero de tra-
dición, genio financiero y 
persona íntegra. Perdí a mi 
tío, mi maestro, mi entraña-
ble amigo, con quien, du-
rante casi tres décadas, viví 
grandes retos y aventuras. Te 
voy a extrañar”.

El Banco de México, go-
bernado por Alejandro Díaz 
De León, apuntó: “La Jun-
ta de Gobierno y el personal 
del #BancodeMéxico lamen-
tamos profundamente el fa-
llecimiento de Jaime Ruiz 
Sacristán, presidente del 
Consejo de Administración 
de la @BMVMercados”.

La Asociación de Bancos 
de México (ABM), que pre-
side Luis Niño de Rivera, la-
mentó el deceso, junto con la 
Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS), 
encabezada por Manuel 
Escobedo.

Jaime Ruiz Sacristán
fallece por COVID-19

PRESIDENTE DE LA BMV
Foto: Quetzalli González/Archivo

CONDOLENCIAS
Empresarios, banqueros y 
funcionarios lamentaron la 
muerte de Ruiz Sacristán.

@OlegarioVazquez
Olegario Vázquez A.

Lamento mucho el 
fallecimiento de Jaime Ruiz 
Sacristán @Jaimeruizs3. 
Vamos a extrañar a un 
hombre ejemplar. Mi más 
sentido pésame a sus 
familiares, colaboradores 
y amigos.

@Banxico
Banco de México

La Junta de Gobierno y el 
personal del #BancodeMéxico 
lamentamos profundamente 
el fallecimiento de Jaime 
Ruiz Sacristán, Presidente del 
Consejo de Administración 
de la @BMVMercados, y 
nos unimos al dolor de su 
apreciable familia por tan 
sensible deceso.

@M_OlgaSCordero
Olga Sánchez Cordero

Lamento profundamente 
el sensible fallecimiento 
de Jaime Ruiz Sacristán, 
presidente del Consejo de 
Administración de la 
@BMVMercados. Envío mis 
sinceras condolencias a sus 
familiares y amigos.

@Excelsior
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4T logra su reducción, 
pero pone tope a Pemex
• México sólo recortará 100 mil barriles diarios. 
• Con ello, su máximo de producción será de un 
millón 680 mil barriles por los próximos dos años.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, dice que fue una pos-
tura firme la del gobierno mexicano el haberse parado de 
la mesa si no aceptaban que México sólo podía recortar en 
su producción petrolera 100 mil barriles diarios, pero no 
400 mil barriles diarios como quería la OPEP. 

Al final, Donald Trump pondrá el resto del recorte de 
producción petrolera (250 mil barriles diarios) que le toca-
ría a México y nuestro país se queda tal y como lo propuso, 
con un recorte de sólo 100 mil barriles diarios.

La OPEP, con todo el disgusto de Arabia Saudita, aceptó 
que México sólo recorte 100 mil barriles y los otros 250 mil 
barriles los recorte Estados Unidos.

 ¿Le resultó la jugada al presidente López Obrador? 
Sí y no. 

Si bien México alcanzó sólo recortar 100 mil barriles 
diarios de producción petrolera, como quería el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, esto le pone un tope de 
producción a Pemex, que había sido la apuesta económica 
más visible del actual gobierno de la 4T.

Hoy, Pemex produce un millón 780 mil barriles dia-
rios. Ahora tendrá que producir 100 mil menos, es decir, 
un millón 680 mil barriles diarios de petróleo... durante 
dos años.

Esto desde luego afecta la pretensión de López Obrador 
y de Rocío Nahle, de elevar la producción a Pemex. Y éste 
es el problema de depender de una materia prima, como el 

petróleo: varía según el mercado 
internacional.

Pero, además, hay otro tema: 
Trump.

El inquilino de la Casa Blanca, 
de inmediato, le dio su ayuda a 
López Obrador. Y esas ayudas 
se pagan. ¿Qué nos irá a pedir 
Trump, presidente de Estados 
Unidos? Desde el tema migrato-
rio hasta el T-MEC. Todo está en 
la mesa.

 

RUIZ SACRISTÁN, CLAVE 
EN EL GREMIO FINANCIERO
Falleció Jaime Ruiz Sacristán a 
los 70 años, quien desde la Con-
vención Bancaria ya no asistió 
porque tenía COVID-19. Jaime 
tenía el genio financiero. Y gran 
calidad humana.

Durante los últimos años logró ser el dirigente de dos 
grandes sectores financieros, el bancario y bursátil. Fue 
presidente de la Asociación de Bancos de México, donde 
llevó consensos para cumplir con el objetivo básico de la 
banca: prestar. 

Y fue presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, en 
buena dupla con José Oriol Bosch. Su visión siempre fue 
hacer llegar las finanzas donde no estaban. 

En la Bolsa, le dio despegue a los Certificados Bursáti-
les, la hizo más cercana (retomó la Escuela y el Museo), y 
la institucionalizó más: con los índices Standard & Poor’s. 

Jaime venía de una familia emprendedora. Su primo 
hermano es el empresario Antonio del Valle Ruiz (con 
quien estuvo en Bital y Bx+), su sobrino Antonio del Valle 
Perochena, actual presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios. Su hermano gemelo (idéntico) es Carlos Ruiz 
Sacristán, quien fuera secretario de Comunicaciones y 
Transportes, y encabeza IEnova.

Jaime siempre tuvo calidad humana, de trato amable, y 
sí, grandes conocimientos que al último los aplicó a favor 
del gremio al que siempre perteneció, el financiero.

El gobierno de 
Donald Trump 
se comprometió 
a compensar 
el faltante en el 
recorte pedido 
por la OPEP. 
¿Qué nos irá a 
pedir?

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

EMPRESAS

 l Donald Trump, 
presidente de EU.

Afectación mundial. La Organización Mundial del Comercio estimó el impacto de la pandemia 
de COVID-19 en una disminución de hasta 32% del comercio mundial para 2020, en tanto que la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que las medidas de contención aplicadas en 
el mundo afectan a alrededor del 81% de la fuerza laboral. 

Empresas globales 
mantienen empleo

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

Para Claudia Jañez, la mujer 
que lidera el Consejo Ejecu-
tivo de Empresas Globales 
(CEEG), la crisis por la epi-
demia del COVID-19 debe 
transformar la forma de tra-
bajo en todas las economías, 
desde una perspectiva so-
cial; bajo esa visión es que 
las compañías transnaciona-
les que operan en México no 
han despedido empleados y 
mantienen sus inversiones 
en el país.

“Hay un antes y un des-
pués de esta pandemia, las 
empresas no podemos seguir 
operando como en el pasa-
do; me parece que el conte-
nido de impacto social debe 
ser mucho mayor porque hoy 
nos estamos dando cuen-
ta que regresar a la familia, 
al bienestar y salud perso-
nal debe ser prioridad de to-
dos. El bienestar es necesario 
para que la economía fun-
cione, necesitamos una rein-
vención del trabajo”, expresó.

En entrevista, explicó 
que las más de 50 compa-
ñías globales que integran el 
consejo aplicaron protoco-
los y planes de contingencia 
desde mediados del mes de 
marzo de 2020 para hacer 
frente a la epidemia que se 
propagó no sólo en México, 
sino en otras latitudes.

Medidas sanitarias estric-
tas, apoyo a los empleados 
en fábricas y aislamiento en 
áreas administrativas fueron 
dos de las acciones que im-
plementaron las empresas 
del Consejo Ejecutivo de Em-
presas Globales, lo que les ha 
permitido continuar operan-
do y conservando empleos.

“No he escuchado a nin-
guna de las empresas agre-
miadas de despidos, hoy lo 
que estamos tratando de ha-
cer es cuidar el empleo, me 
parece que en medio de una 
crisis sanitaria y económica 
de esta magnitud el impac-
to en la económica viene por 
una pérdida o potencial pér-
dida de empleos y eso es lo 
que las empresas globales 
estamos tratando de evitar”, 
refrendó.

Jañez también aseveró 
que inversiones planeadas 
siguen firmes en el país “y 
aquí seguirán” con el objeti-
vo de conservar los empleos 
de las familias.

“De ninguna empresa he 
escuchado que se va o cierre 
plantas, estamos haciendo 
todos los esfuerzos necesa-
rios para cumplir con la pre-
servación de empleos, de 
calidad, mejor pagados, con 
entrenamientos, preocupa-
dos por la salud y bienestar. 
Si ya pensábamos ser más 
proactivos para reactivar la 
economía y la conservación 
de empleos, es momento 
de seguir aportando ideas 
claras”.

“Tenemos que enfocarnos 
en estas inversiones y en te-
ner la certidumbre jurídica 

CLAUDIA JAÑEZ, EN ENTREVISTA
El COVID-19 debe 
transformar a las 
compañías para 
dejar de operar 

como en el pasado

PORTADA

Debe haber un consenso entre 
empresarios, sociedad y el 
gobierno para implementar 
programas que protejan al 
empleado y los ingresos de los 
trabajadores”.

“Esta crisis sanitaria y económica 
va a pasar y tendríamos que tener 
una visión de largo plazo, comenzar 
a trabajar en ese horizonte”.

LIDERAZGO
Claudia Jañez es licenciada 
en Derecho por la Univer-
sidad La Salle. Cuenta con 
una especialidad en Derecho 
Comercial y Financiero por la 
Universidad Panamericana, 
un diploma de Negociación 
de la Escuela de Leyes de 

Harvard y una maestría en 
Administración de Negocios 
por el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empre-
sas (IPADE).

Tiene una trayectoria pro-
fesional con más de 20 años 
de experiencia trabajando 
en compañías globales de 
distintas industrias y áreas de 
negocio. Actualmente es pre-

sidenta de DuPont América 
Latina y desde enero de 2019 
tomó las riendas de Consejo 
Ejecutivo de Empresas Glo-
bales. La revista Forbes Méxi-
co reconoció a Claudia Jañez 
como una de las mujeres más 
importantes e influyentes en 
los negocios.

 — Lindsay H. Esquivel

para ejecutarlas. Transmitir a 
nuestras casas matrices que 
se mantengan, porque hoy 
con esta crisis las empresas 
van a voltear a reactivar pri-
mero sus economías locales, 
por ello también urgen leyes 
claras”. 

UNIR FUERZAS 
CONTRA LA CRISIS
La empresaria reconoció que 
la estrategia de reactivación 
económica que se ha pre-
sentado por parte del go-
bierno federal es insuficiente 
para la dimensión de la crisis 
y potencial recesión que se 
avecina.

Dijo que se requieren es-
trategias más robustas y con-
tundentes para todos los 
sectores, pues no se trata de 
rescatar empresas, sino de 
preservar el empleo, tanto 
desde lo público como en lo 
privado.

“Nosotros creemos en el 
diálogo constructivo y pro-
positivo abierto, es momento 
de hacer un alto y ver cómo 
las autoridades y el sector 
privado unimos fuerzas en 
resolver la emergencia sa-
nitaria y no descalificarnos”, 
expresó.

Al cuestionarla si consi-
dera que las puertas del go-
bierno se han cerrado para 
escuchar a los empresarios, 

Claudia Jañez reveló que el 
CEEG no participó de las re-
uniones de otras cúpulas pri-
vadas, pero ya han solicitado 
acercamiento con el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo, para brindar 
colaboración, ofrecer so-
luciones y compartir expe-
riencias de las compañías 
globales, de cómo se vive y 
se opera en tiempos de crisis.

“Debemos perdernos el 
miedo de hablar, todos que-
remos llegar al mejor camino 
que es México y esto va a do-
ler, tenemos que hacer sacri-
ficios de ambos lados, para 
mantener el mayor núme-
ro de empleos, a las empre-
sas y que la cadena de valor 
y de suministro sigan en pie”, 
expresó.

Comentó que plantea-
rán la necesidad de que re-
fuerce la seguridad en el país 
para garantizar la paz so-
cial, el abasto de alimentos 
y productos farmacéuticos y 
para que las empresas sigan 
operando.

UN TRABAJO  
DESDE ADENTRO
Lo planes de contingencia 
del CEEG se encaminan en 
proteger a los colaborado-
res, clientes y proveedores 
para garantizar la cadena 
de suministro. Por ello, se 

impusieron restricciones de 
viaje, se coordinó la emer-
gencia sanitaria con medidas 
de higiene más estrictas.

Las empresas con activi-
dades esenciales han seguido 
operando en la producción, 
mientras que la administrati-
va está en aislamiento y con 
trabajo desde casa.

Para ello, se reforzaron 
plataformas tecnológicas y 
se da apoyo sicológico para 
los empleados.

Detalló que de las 52 com-
pañías que integran el CEEG 
en su mayoría siguen ope-
rando, principalmente las de 
alimentos y bebidas, consu-
mo, infraestructura, química, 
farmacéutica, agropecuario, 
telecomunicaciones y finan-
cieras; mientras que las au-
tomotrices son las que han 
detenido su producción.

El CEEG está integrado 
por 51 compañías transna-
cionales que representan 
alrededor del 10% del PIB 
de México y más del 11% de 
las exportaciones del país, 
además de generar más de 
500 mil empleos directos y 
un millón 500 mil empleos 
indirectos.

En tanto, la inversión 
programada de las multi-
nacionales, desde 2015, ha 
alcanzado 11 mil 172 millo-
nes de dólares.

SECTOR TURISMO

Cabildean los 
empresarios con 
senadores del PAN
El Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico, que preside 
Braulio Arsuaga, realizará hoy 
una reunión virtual con legisladores de la bancada del 
PAN en la Cámara de Senadores. Ante la falta de un 
anuncio de rescate por parte del gobierno federal ha-
cia el sector ante la epidemia del COVID-19, los empre-
sarios buscan cabildear con los senadores un paquete 
legislativo de emergencia para el turismo. Ya el jueves 
pasado se dio un encuentro virtual con los integrantes 
de la bancada del PRI y el miércoles se reunirán con le-
gisladores de Morena. Según el CNET están en riesgo 
más de 450 mil microempresas del sector y más de 100 
mil empleos.   - De la Redacción 

 — Notimex

Foto: Especial
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EL CONTADOR

1.  Las empresas están aplicando dife-
rentes estrategias para luchar con-

tra el COVID-19, por lo que en cuestión 
de días, las firmas suizas en el país ha-
rán diferentes donativos. La Cámara Sui-
zo-Mexicana de Comercio e Industria, que 
encabeza Christian Michel-Casulleras, 
está en constante comunicación con sus 
47 empresas para hacer llegar a la po-
blación dichos recursos, entre las firmas 
que conforman dicha organización se en-
cuentran: Nestlé, Novartis, Roche, Zurich 
y Holcim. El comercio bilateral entre Mé-
xico y Suiza tiene un peso de más de seis 
mil 800 millones de dólares anuales y las 
empresas que conforman la cámara ge-
neran más de 40 mil empleos directos. 

2.  La pandemia de coronavirus provo-
có que la mayoría de eventos tecno-

lógicos tengan que aplazarse o innovar 
para no perder a su público. Un ejemplo 
es el caso de Talent Land, fundado por 
Raúl Martín, que cada año reúne al sec-
tor tecnológico en el estado de Jalisco. El 
plan para este año era realizar el evento 
en abril, pasando Semana Santa, sin em-
bargo, la contingencia sanitaria hizo que 
lo aplazaran, siendo la nueva fecha del 
29 de junio al 3 de julio. Además, los or-
ganizadores decidieron hacer un even-
to llamado Jalisco Talent from Home, que 
inicia hoy y acabará el 17 de abril. Se trata 
de conferencias, talleres y retos en línea a 
los que cualquiera podrá acceder de for-
ma gratuita.

3.  Industrias Manufactureras MyR puso 
a disposición su maquinaria y tec-

nología para la elaboración de 10 mil 
cubrebocas, los cuales se entregaron a 
empleados, familiares y clientes. La em-
presa con sede en Irapuato, Guanajuato, 
cerró su planta el pasado 3 de abril, aca-
tando la indicación de las autoridades 
y en beneficio de la salud de sus dos mil 
500 trabajadores, quienes tienen garanti-
zados sus empleos. Así, en espera de vol-
ver a operar, el corporativo prevé alternar 
la producción de ropa deportiva de alta 
calidad con la fabricación de medio mi-
llón de cubrebocas para donarlos al sec-
tor salud y posteriormente incursionará 
en la elaboración de batas quirúrgicas.

4.  La 4T tienen la lupa puesta en Ca-
pufe, de Enrique Utrilla, quien ad-

judicó un contrato a Jet Van Car Rental, 
de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa 
López, por más de 570 millones de pesos 
en 36 meses. Se trata de la licitación LA-
009JOU001-E30-2020, en donde ganó 
tres partidas: la 1 para el arrendamiento 
de 58 vehículos administrativos para Ca-
pufe; la 2 por 285 unidades para Fonadin 
como ambulancias, unidades de rescate, 
grúas y camiones cisterna para el trasla-
do de agua potable, y la 3 que consta de 
135 camiones y camionetas de apoyo a 
Fonadin. Sin embargo, Jet Van Car tam-
bién es uno de los proveedores de arren-
damiento con más irregularidades en el 
sector, particularmente en el IMSS e INE. 

5.  Quien reapareció antes del domin-
go de resurrección fue el titular de la 

Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, 
para adelantar que en los próximos días 
el gobierno destinará alrededor de 25 mil 
millones de pesos en un millón de crédi-
to para las pequeñas y medianas empre-
sas, de los cuales, 12 mil 500 millones de 
pesos irán directo al sector informal, todo 
ello como una medida para que los chan-
garritos hagan frente a la crisis del co-
ronavirus. Los apoyos se esperan desde 
hace una semana, por lo que siguen re-
trasados mientras la pandemia se acen-
túa, y es que parece que la volatilidad en 
los mercados no le deja hacer cuentas al 
encargado de las finanzas públicas.

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

Tiempo de flexibilidad
La posición de México sobre el recorte de producción de la 
OPEP resulta francamente caótica y difícil de comprender 
desde el sentido común. 

No existe lógica en aquellos, quienes tratan de vender 
como un éxito la posición intransigente de México, evadien-
do que el gobierno tuvo que pedir protección (a quién sabe 
qué costo) a la administración de Donald Trump. Tradicio-
nalmente, la izquierda está en contra de la intervención de 
Estados Unidos, ¿será acaso que la neoizquierda es tan en-
treguista como acusaban a los neoliberales?

Desde el sentido común no existe un solo elemento que 
haga parecer razonable preferir mantener niveles de produc-
ción a precios menores, incluso, a los costos de producción 
porque la estrategia de Pemex es aumentar la producción. 
Sin detenerse en el análisis de lo equivocada que podría estar 
esa posición, no reconoce que la pandemia cambió radi-
calmente los paradigmas mundiales y todos los gobiernos 
deberían ajustarse. 

Parecería que se trata de una apuesta que tiene que in-
tegralmente con los recursos fiscales a favor del gobierno. 
Apostar a que si se mantiene la producción, o incluso se in-
crementa, habría recursos para financiar los programas de 
gasto.

Dentro del propio gobierno hay quienes consideran que 
es momento de realizar ajustes en la estrategia. Entender que 
no se puede seguir el camino de la dependencia petrolera 
y que se debe suplir con el uso prudente de la deuda como 
herramienta para enfrentar la caída de los ingresos ante el 
paro económico derivado de la pandemia. 

Los propios precriterios de política económica plantean 
un aumento de la deuda hasta 52 puntos del PIB y tener un 
ligero déficit como parecería razonable. 

Esta posición que, incluso, ha sido expresada por miem-
bros del gabinete en reuniones informales no ha tenido éxito 
porque el Presidente está convencido de que la deuda y el 
déficit son malos. Trata de romper con la tendencia de que 
la izquierda es poco responsable en el manejo de las finan-
zas públicas. 

A pesar de que hay una posición que definen como de 
segmentación de temas, consideran que la telenovela con la 
OPEP podría abrir el camino para reconocer que la ruta del 
petróleo es intransitable o que será un lastre para la recupe-
ración y abrir otros horizontes que, incluso, contribuirían a 
una reconciliación con la iniciativa privad. 

El Padre del Análisis Superior cree que la clave está en que 
se entienda que el problema no es la deuda, sino el destino 
que se les da a los recursos. Si se dispendian los fondos es un 
error, si se usan para reactivar la economía es un gran acierto.

REMATE DESESPERANZADO
En su informe de hace nueve días, el Presi-
dente de la República dijo que a mediados de 
la semana pasada se presentaría el programa 
de inversión en el sector energético con una 

inversión superior a los 300 mil millones de pesos. 
Parecería que este programa, que ha sido anunciadao 

algo así como media docena de veces desde octubre del año 
pasado, sigue sin poder aterrizarse por falta de acuerdos al 
interior del gobierno.

REMATE RIDÍCULO
Si las explicaciones que dio Manuel Bartlett 
por las cuales CFE no dará ningún alivio 
para sus usuarios las hubiera hecho Carlos 
Salazar, Gustavo de Hoyos o cualquier otro 

empresario se le acusaría de insensible y voraz, pero como 
las hizo el director de una empresa estatal, los chairos, ma-
romeros y sus porristas a sueldo la imaginan como una gran 
estrategia. 

Quienes creen que la impunidad es eterna y avalan la 
asignación de contratos directos de aquello que se debe-
ría licitar deberían saber que en 2024, gane quien gane la 
elección presidencial, ni ellos ni sus patrones estarán en sus 
cargos y tendrán que dar respuestas.

REMATE TRISTE
Lamentablemente, ayer falleció Jaime Ruiz 
Sacristán. Un hombre que dejó huella en el 
sector financiero. 

REMATE INFORMATIVO
El Padre del Análisis Superior le recuerda que 
no tiene redes sociales, entre otras cosas por 
considerar que las reglas de Twitter promue-
ven la censura. Si ve cualquier cuenta que se 

haga pasar por él, denúnciela porque es falsa.
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El turismo internacionalcayó 
en marzo 43%, mientras el 
nacional 26 por ciento.

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

En el Cancún, el principal destino de 
México, cumplirá 50 años la próxima 
semana, pero lo hará sin festejar a lo 
grande como tenía planeado, pues la 
actividad turística está paralizada por 
la pandemia de COVID-19 que aque-
ja al mundo. 

Los estragos del virus ya han co-
menzado a cobrar factura a este des-
tino playa, pues sólo el mes pasado 
recibió 38.6% menos pasajeros vía 
aérea respecto del mismo mes del 
año pasado. Según cifras del Gru-
po Aeroportuario del Sureste (Asur), 
en el tercer mes de 2020 llegaron 
un millón 502 mil pasajeros frente a 
los dos millones 446 mil que se reci-
bieron en 2019. El mayor impacto se 
dio en el mercado internacional que 
cayó 43.1%, mientras que el nacional 
retrocedió 26.2 por ciento. 

Según especialistas, Cancún es 
considerado uno de los grandes éxi-
tos del turismo mexicano, pues hoy 
día es uno de los puntos turísticos 
más importantes a nivel mundial. 

“Sin duda, uno de los más impor-
tantes aciertos en la historia de la po-
lítica turística mexicana es Cancún. 
En sus inicios fue un proyecto con-
cebido desde el Banco de México, 
pues uno de los problemas que tenía 
el país en aquel momento era la es-
casez de divisas por lo que técnicos 
de dicha institución encontraron que 
el turismo podría ser una alternativa”, 
aseguró Francisco Madrid, director 
del Centro de Investigación Compe-
titividad Turística (Cicotur) Anáhuac. 

Pandemia arruina fiesta
de los 50 años a Cancún

DESTINO PARALIZADO

Comentó que con el desarrollo de 
dicho destino se buscaba reactivar a 
la Península de Yucatán que no pasa-
ba por un bueno momento por la cri-
sis del henequén y también con el fin 
de propiciar un mayor poblamiento 
en el entonces territorio de Quinta-
na Roo. 

“En los tres objetivos, sobre todo 
en el de generar divisas, Cancún ha 
cumplido más que satisfactoriamen-
te y hoy es el buque insignia del tu-
rismo mexicano”. 

El especialista destacó que, si bien 
el destino superó sus propias expec-
tativas, pues se consideraba la cons-
trucción de sólo 20 mil habitaciones, 
también tuvo desaciertos como que 
se hayan violado algunos reglamen-
tos de uso de suelo y densidades. 

“El reto que hoy tiene Cancún es 
ser capaz de reinventarse continua-
mente y mantener un curso sobre la 
vía del desarrollo sostenible”.   

Según datos de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo, en 2019, 
el estado obtuvo una derrama de 
más de 15 mil 400 millones de dóla-
res, 5% más que el año pasado, y su-
peró los 15 millones de turistas. 

Jorge Hernández, presidente de la 
Federación Mexicana de Asociacio-
nes Turísticas (Fematur), coincidió 
que Cancún ha sido un éxito pese a 
todos los problemas que ha sufrido 
en las últimas décadas desde hura-
canes, influenza, inseguridad y hasta 
el COVID-19.

“No será fácil la recuperación, 
pero el gobierno de Quintana Roo es 
pro turismo pues el origen del actual 
gobernador, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, es del sector, lo que es una ga-
rantía para que Cancún siga adelante 
como uno de los destinos más gran-
des en el mundo”, finalizó.

El secretario de Turismo, Miguel To-
rruco, aseguró que cuando la contin-
gencia por COVID-19 concluya, las 
audiencias buscarán una salida y Mé-
xico estará preparado con una estra-
tegia de mercadotecnia digital para 
atraer a los turistas de los principales 
mercados, que a su vez serán férrea-
mente competidos por otros destinos. 

Recalcó que la estrategia conside-
ra a todos los segmentos turísticos de 
México y brinda oportunidades a los 
32 estados para construir una narra-
tiva estratégica y aprovechar la mul-
tiplicación de sus recursos destinados 
para la promoción. 

La semana pasada la Secretaría 

México estará 
preparado para 
atraer turistas 

AFIRMA MIGUEL TORRUCO de Turismo, a través de la platafor-
ma Visit México y en conjunto con 
el Comité de Crisis del Consejo de la 
Diplomacia Turística diseñaron una 
estrategia digital, dividida en tres fa-
ses, para llevarse a cabo durante esta 
contingencia sanitaria.

La fase inmediata conlleva el 
mensaje “Nos vemos pronto”, y tiene 
como objetivo ayudar a la contención 
de crisis y sutilmente continuar con 
el posicionamiento de México, mien-
tras que la fase intermedia, de empa-
tía, tiene el lema “El viaje está dentro 
de nosotros”, y en tercer lugar estará 
la fase de Recuperación, con el lema 
“México te necesita”.

El diseño de las campañas estará 
dividido para el mercado nacional y 
otro lanzado a 16  mercados estraté-
gicos como Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Italia, Francia, Alema-
nia, España, Colombia, Brasil, Ar-
gentina, Perú, Chile, Australia, China, 
Japón y Corea del Sur.

 — Miriam Paredes

Fuente: Asur
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FINANZAS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

-0.41
ANTERIOR

$24.1100
ACTUAL

$24.0100

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

Rocío Nahle  
¿victoria pírrica?
El Premio Limón Agrio es para la secretaria de Ener-
gía Rocío Nahle, quien para sorpresa de propios y extraños 
se levantó de la mesa de negociaciones en las que partici-
paban vía teleconferencia todos los ministros petroleros del 
grupo denominado OPEP+, para llegar a un acuerdo para 
reducir la producción.

México no aceptó ni la propuesta de reducir su produc-
ción en 23% —que en efecto hubiera implicado un grave 
problema para los ingresos públicos a pesar de las cober-
turas petroleras— y después de una llamada de Trump al 
presidente López Obrador, Nahle presentó una contrapro-
puesta para reducir sólo 100 mil barriles diarios, en lugar 
de los 400 mil exigidos.

Fue López Obrador quien divulgó que Trump se había 
comprometido a completar los 250 mil bd, lo que confirmó 
el propio Trump tras afirmar que México “lo reembolsará 
después” generando una gran confusión, sobre a qué real-
mente se comprometió López Obrador.

Finalmente, ayer Arabia Saudita aceptó y se cerró el 
acuerdo que pondrá fin a una preocupante guerra de pre-
cios. En lugar de reducir la producción en 10 millones, el 
acuerdo es de 9.7 mdb.

Para muchos fue una victoria diplomática de México, 
pero habrá que ver si no es una victoria pírrica porque des-
conocemos cómo nos cobrará Trump el apoyo y si habrá 
medidas de represalia en contra de México.

 
  

JAIME RUIZ SACRISTÁN
El sector financiero está de luto 
por el fallecimiento de Jaime 
Ruiz Sacristán, presidente de 
la Bolsa Mexicana de Valores y, 
quien fuera también presidente 
del Consejo del banco Bx+ y ex-
presidente de la Asociación de 
Bancos de México.

Ruiz Sacristán fue uno de 
los primeros contagiados de 
COVID-19 tras un viaje a Vail, 
lo que le impidió participar en 
la pasada Convención Bancaria, 
fue un muy importante promotor 
del sector financiero y del mer-
cado de valores y un excelente 
dirigente empresarial mostran-
do siempre una gran apertura; 
transparencia informativa, y un 
excelente sentido del humor.

Mi más sincero pésame a 
su familia, a su gemelo Carlos 
Ruiz, presidente de IEnova; y 

a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios,  socio y sobrino. Se le extrañará en verdad.
 

  
130 MIL EMPLEOS PERDIDOS DURANTE MARZO
Aunque la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde ade-
lantó que desde el 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 
436 mil empleos, el IMSS, que dirige Zoé Robledo, publicó 
ayer los empleos en el mes de marzo con una pérdida de 
130,583. En el trimestre se han creado sólo 61,501, pero las 
pérdidas en abril superan ya los 300 y se irán incremen-
tando las cifras en las próximas semanas ante la ausencia 
de apoyos a la planta productiva.

  
IFT, APOYOS EN TELEFONÍA FIJA
El Premio Naranja Dulce es para Adolfo Cuevas, presidente 
interino del IFT por el acuerdo alcanzado para que Movis-
tar, AT&T y América Móvil ofrezcan planes de apoyo a los 
clientes de prepago durante la emergencia sanitaria, que 
van desde un paquete de 100 minutos de llamadas de voz, 
150 mensajes gratuitos y poder seguir recibiendo llamadas 
y mensajes. Además, esta semana, se anunciará un paquete 
de medidas para los usuarios de telefonía fija.

En lugar  
de reducir  
la producción  
en 10 millones,  
el acuerdo  
es de de 9.7 
millones  
de barriles de 
petróleo diarios.

ABRIRÁ 75% DE SUCURSALES

HSBC extrema medidas sanitarias
HSBC informó que, desde hoy 13 de abril, el 75% de sus 
sucursales se mantendrán abiertas y prestarán servi-
cios al público, así como diversos módulos bancarios. 
En un comunicado, expresó que las sucursales abiertas 
garantizarán la cobertura de sus servicios financieros 
en todas las plazas en las que tiene presencia. Las su-
cursales disponibles al público contarán con extremas 
medidas sanitarias, y se pueden consultar sus horarios 
ajustados en www.hsbc.com.mx. —De la Redacción 

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Se registró el peor 
comportamiento del 
sector formal desde  
que se tiene registro
POR KARLA PONCE 
karla.ponce@gimm.com.mx

Durante marzo se perdieron 
130 mil 593 empleos forma-
les, la peor destrucción para 
un tercer mes del año desde 
que se tenga registro, deriva-
do de la emergencia sanitaria 
por el coronavirus, informó 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS). 

Previamente, el peor 
comportamiento del empleo 
formal se había registrado en 
marzo de 2002, cuando se 
eliminaron 54 mil 124 plazas 
del registro del organismo de 
salud. 

El reporte mensual del 
IMSS refiere que del total de 
plazas pérdidas durante el 
mes pasado, 63 mil 201 eran 
permanentes, en tanto que 
67 mil 392 eran eventuales. 

El estado más afectado en 
cuanto a pérdida de empleos 
formales ha sido Quintana 
Roo, con una variación anual 
de -7.4%, después Baja Cali-
fornia Sur, con -3.6%.

El comportamiento del 
empleo formal durante el 
primer trimestre de este año 
es el peor desde hace once 
años. Según el IMSS, de ene-
ro a marzo se han creado 61 

mil 501 puestos de trabajo, 
la cifra más baja desde 2009 
cuando se perdieron 138 mil 
291 posiciones laborales en 
el mismo periodo. 

De esta manera al 31 de 
marzo se tienen registrados 
ante el organismo de sa-
lud 20 millones 482 mil 943 
puestos de trabajo, de los 
que 85.9% son permanentes, 
y 14.1% son eventuales. 

MÁS PÉRDIDAS
Luisa María Alcalde, secre-
taria del Trabajo, estimó que 
del 1 al 6 de abril se han per-
dido 148 mil 845 empleos 
formales, cantidad que de 
acuerdo con los expertos ha 
seguido en ascenso los si-
guientes días ante la impo-
sibilidad de los patrones de 
sostener con sueldo a sus co-
laboradores sin operar. 

De acuerdo con la funcio-
naria federal no hay funda-
mento legal para despedir a 
trabajadores o reducirles su 
sueldo durante una emer-
gencia sanitaria, sin embar-
go, a decir de los especialistas 
las bajas continuarán debido 
a que no existen prórrogas 
para el pago de impuestos ni 
servicios básicos. 

El pasado 8 de abril, en 
la conferencia mañanera, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo la pro-
mesa de crear dos millones 
de empleos en los próximos 
nueve meses. Para Carlos 
Salazar Lomelí, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), el plan-
teamiento de López Obrador 
“es totalmente irreal”.

“¿De dónde saldrá el di-
nero para crear cantidad tan 
importante de empleos? Los 
empleos los produce el sec-
tor privado, no el público 
que invierte sólo un peso por 
cada nueve que se invierten 
en el país. Por lo tanto, creer 
que con inversión pública se 
van a crear esos empleos es 
un objetivo inalcanzable”, 
dijo el líder empresarial. 

Estimó la pérdida de en-
tre un millón y 1 millón 200 
mil empleos si no se toman 
medidas de apoyo. “Este su-
puesto se basa en una con-
tracción de la economía de 
7%. según nuestros analistas”.

Perdieron su empleo 130 mil mexicanos
REPORTE DE MARZO

PLAZAS FORMALES EN MARZO
(Nuevos afiliados en el IMSS)

Fuente: IMSS

1’200,000
EMPLEOS
se perderán este año, estima el Consejo Coordinador 
Empresarial

El COVID-19 deja sin 
ingreso a informales
POR KARLA PONCE 
karla.ponce@gimm.com.mx

El resguardo generado por 
la pandemia del coronavi-
rus ha dejado sin ingresos a 
por lo menos 15 millones 281 
mil mexicanos contabiliza-
dos por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 
(Inegi) en el sector informal. 

Se trata de personas que 
viven de la comercialización 

de alimentos frescos o listos 
para comer; aguas, refres-
cos y dulces; ropa y zapatos; 
además de quienes ofertan 

servicios como reparado-
res de calzado, boleros, ta-
xistas y otros. Son personas 
que normalmente viven al 
día pues carecen de ahorros, 
pero que también constitu-
yen una población vulnera-
ble ya que no tienen acceso 
a la seguridad social.

CRISIS ECONÓMICA
 Son 15 millones 281 mil mexicanos quienes 
son contabilizados por el Inegi en el sector 

informal, y que luchan por subsistir

LOS TAMALES YA NO SE ACABAN
Juana González ha tenido que 
cambiar su rutina. Salir de casa 
a las 5:30 de la mañana con un 
centenar de tamales, dos ollas 
de atoles de diferente sabor, 
así como 15 litros de agua para 
café ha dejado de ser negocio 
desde la última semana de 
marzo, cuando se suspendieron 
las actividades no esenciales a 
causa del nuevo coronavirus. 

“Poco a poco la clientela 
comenzó a bajar. Hasta que 

las calles quedaron desoladas. 
Ahora salgo de mi casa a las 
siete de la mañana con la mitad 
de la mercancía porque mis 
primeras ventas caen como a 
las nueve de la mañana”, dice 
decepcionada.  

Juana, quien es el sostén 
de su familia, confiesa que 
actualmente no vende ni 
una tercera parte de lo que 
comercializaba cuando las 
oficinas y escuelas estaban 

operando. “Me quedé sin 
clientes. Alguno que otro viene 
de vez en cuando y me paga de 
más, también algunos vecinos 
me compran, pero la verdad 
es sólo sale lo necesario para 
regresar al otro día y darles de 
medio comer a mis dos niños”.

Para Juana no hay otra 
alternativa que salir a vender 
sus tamales todos los días con 
la esperanza de que lleguen 
clientes.

NO HAY PASAJE 
Para el transporte privado 
no hay nada peor que la 
suspensión de actividades 
masivas y laborales, pues con 
ello se le acabó el pasaje. 

Pablo González, quien es 
taxista desde hace más de 
15 años, asegura que en las 
últimas semanas apenas ha 
logrado sacar lo suficiente para 
darle gasto a su esposa y echar 
gasolina. “Como las escuelas, 
oficinas de gobierno y  plazas 

comerciales están cerradas, 
además de que muchas 
empresas están laborando con 
el mínimo de personal, no hay 
pasaje”. 

De acuerdo con este padre 
familia no importa si es de 
mañana o de noche, los clientes 
son escasos, de manera que el 
sitio de taxis al que pertenece, 
ubicado en la zona sur de la 
Ciudad de México, ha dividido 
a sus integrantes a fin de que 

todos puedan llevar dinero a sus 
casas. 

“La mitad trabajamos un día 
y la otra mitad el otro, eso no 
significa que no puedas salir 
a buscar pasaje en las calles, 
pero es muy poco probable que 
encuentres, comparado con el 
sitio, pues las personas piden 
servicios a domicilio además 
de que se ubica afuera de un 
Walmart, el cual todo el día está 
recibiendo clientes”. 

NADIE SE DETIENE A COMPRAR
Jorge González está 
desesperado pues asegura 
que “ya casi nadie se detiene 
a comprar nada”. Su puesto 
repleto de dulces, chocolates, 
galletas, botanas saladas, 
cigarros, aguas, jugos y 
refrescos, luce desolado. 

“Hoy no he vendido ni un 
chicle”, dice mientras mira el 
reloj que marca el medio día, 
lo que significa que lleva cinco 
horas sin atender a nadie. 

“Antes de que el gobierno 
dijera que todos se tenían que 
quedar en casa a estas horas 
ya llevaba hasta 400 o 500 
pesos en ventas, pero ahora no 
hago eso ni en todo el día”.

Jorge dice que es poca la 
gente que pasa por su puesto 
ubicado afuera de una de las 
estaciones del metro de la 
Línea 12. “No hay ni a quién 
venderle o por lo menos 
ofrecerle”, sin embargo, no 

considera la opción de no 
abrir, “todos los días tengo 
que insistir porque si no muero 
de coronavirus, muero de 
hambre junto con mi esposa, 
a quien mandaron a la casa a 
descansar, pero sin sueldo”. 

Jorge de esta manera se 
ha convertido en el único 
sustento de su hogar, el cual 
aunque no tiene niños, sí posee 
obligaciones como renta, gas, 
agua y despensa. 

 l Rocío Nahle, 
secretaria 
de Energía.
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Ilustración: Jesús Sánchez



EXCELSIOR : LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 DINERO 5

Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

México se mantuvo  
en 100 mbd
• El mundo tiene una sobreoferta de 14.5 mdbd.

La decisión de reducir en 9.7 millones de ba-
rriles diarios (mmbd) la producción de los 
países que integraron el grupo OPEP+, en-
cabezados por Estados Unidos, Rusia y Ara-
bia Saudita, se convirtió en una presión no 
anticipada para la balanza fiscal de México.

En todas las reuniones previas, inclusi-
ve la que provocó la ruptura Moscu-Riad, el 
referente para un recorte era la producción 
que cada país estaba alcanzando en el mes 
previo reportado a la AIE y del que se valía 
la OPEP, para el cálculo convenido. Eso de-
sató la rebelión de México el viernes pasado.

La negociación fue más complicada que 
para el resto de los países petroleros, aun 
cuando la mayoría tiene una alta dependencia 
petrolera fiscal, no tiene la protección petro-
lera de ingresos fiscales que alcanzó México

Ayer, se dio a conocer el acuerdo de que 
la reducción sería de 9.7 mmbd, de los cua-
les México aportaría 100 mbd (inamovible), 
y anuncia que reconsiderará si se mantiene 
en el acuerdo hacia adelante. Lo interesante 
es la presión ejercida desde Arabia Saudita y 
muy bien narrada en la red #OOTT, The Or-
ganization of Oil Trading Tweetters, iniciada 
por uno de los traders de petróleo más co-
nocidos del mundo, @Samir_Madani (Sam), 
de Tanker Trackers, pues no hay que olvidar 
que el mercado financiero, no sólo es com-
modities, competido y complicado.

Con un contrato de pago a futuro de Mé-
xico por 1,400 millones de dólares a 49 dó-
lares el barril y una plataforma que consideró 
el promedio del cierre del 2019, la produc-
ción de Pemex no puede ir más allá de 1 mi-
llón 600 mil barriles, so pena de romper una 
condicionante de los contratos. Nada haría 
más feliz a las contrapartes del put que en-
contrar la forma de minimizar sus pérdidas.

Nahle no estuvo negociando sola. El can-
ciller, Marcelo Ebrard, le dio seguimiento a 
todas y cada una de las posturas, que se si-
guieron de cerca en la Secretaría de Hacien-
da, y la postura final de Nahle fue mantenida 
por consenso, tomando en cuenta el objeti-
vo a proteger: ingresos fiscales y de Pemex.

Tome en cuenta que Arabia Saudita no lo-
gró contabilizar el Shale como condensado 

de EU en la plataforma de entrega, y en la 
distribución final, cada país se queda con el 
compromiso de iniciar la reducción el pri-
mero de mayo. La duda es ¿por qué no se 
lograron los 10 millones, si Estados Unidos 
se comprometió a tomar los 300 mil barriles 
que no aceptó disminuir México?

No subirá el precio rápido. El mundo tie-
ne una sobreoferta de 14.5 millones de barri-
les por día, casi todos los integrantes OPEO y 
no OPEP tienen condensados y, la capacidad 
de almacenamiento de crudo en el mundo 
se ha saturado ante la caída de la deman-
da, de manera que en lo que resta de abril, 
se observarán aún vaivenes en el precio del 
crudo, y se estima que será hasta finales de 
mayo o principios de junio, cuando comien-
ce a sentirse una mejora real en el precio 
yendo hacia los 40-45 dólares por barril.

 
 DE FONDOS A FONDO

 #Jaime_Ruiz_ Sacristán, en paz descanse. 
Lo conocí en octubre de 1991. Su hermano, 
Carlos, era el director general de Crédito 
Público de Guillermo Ortiz, subsecretario 
de Hacienda y coordinador del proceso de 
privatización bancaria. Bajaba una escalera 
que permitía acceder a la sala de “desincor-
poraciones” ubicada en lo que hoy es la sede 
del SAT y entonces estaba Banca Múltiple.

Lo saludé con un ¡Hola, Carlos!, ¿ya em-
pezó?, y él simplemente respondió con la 
misma familiaridad. No, aún, pero no soy 
Carlos, soy Jaime. Pensé que bromeaba, no 
sabía que Carlos tenía un hermano gemelo. 
Llegaba Ortiz y él se encargó de confirmar-
me el hecho, por lo que me apené por mi 
familiaridad y le ofrecí una disculpa y, él de 
trato muy amigable, me dijo. “no te apures, 
Alicia”, yo sí te conozco y siempre nos con-
funden, no será la única vez que ocurra.

De ahí fueron muchos momentos, char-
las informales, formales, entrevistas, llama-
das telefónicas, la última fue a finales del 
año pasado para saber si estaba mejor de 
su columna. Después, sólo un par de whats 
confirmando la contracción de COVID-19 y 
diciendo que ahí iba. Mi solidaridad para su 
familia y amigos cercanos. ¡Descanse en paz! 

Debe darse respaldo 
a sectores vulnerables 
como los que laboran 
tanto en la economía 
formal como informal 

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

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP), que dirige Carlos 
Hurtado López, aseguró que 
se requieren medidas urgen-
tes de corto plazo, que ten-
gan un impacto inmediato 
que mitigue los efectos del 
coronavirus COVID-19 en la 
población más desprotegida 
como el trabajador informal 
y formal.

“Con la población (infor-
mal) más desprotegida, no 
está claro que con los pro-
gramas sociales como están 
se puedan mitigar los efectos 
de la crisis. La información 
sobre los padrones y cober-
tura de los programas no 
permite concluir que la co-
bertura sea suficiente”, dijo el 
organismo en un análisis.

Explicó que la falta de 
cobertura social para este 
grupo de personas será un 
problema especialmente en 
las zonas urbanas, en las que 
los trabajadores informales 
no podrán quedarse en casa 
porque no tienen otro medio 
de vida. Y la demanda por 
sus servicios en la calle se re-
ducirá sensiblemente. 

“Ello puede convertirse en 
un problema sanitario gra-
ve y en uno de saqueo y vio-
lencia. Es urgente que este 
problema se atienda a fin de 
mitigarse antes de que sur-
ja de una manera incontro-
lable. Para ello, el gobierno 

Piden medidas de corto plazo
en apoyo a los trabajadores

ECONOMISTAS PRIVADOS

debería apoyar a esa pobla-
ción con recursos líquidos 
temporalmente”, expuso.

Para el sector laboral for-
mal, el CEESP consideró que 
se requiere de flexibilización 
de los recursos de las cuentas 
del Infonavit y de las afores 
para que puedan ser fácil-
mente utilizadas para amor-
tiguar, al menos parcial y 
temporalmente, las pérdidas 

de empleo o ingresos. 
Aunque insistió que la 

manera más eficiente y di-
recta de mitigar los efectos 
sobre el empleo formal es 
mediante el apoyo a las em-
presas de todos los tamaños.

“Es importante recono-
cer que, si bien las empresas 
más grandes pueden contar 
con un poco más de liquidez 
y recursos para lidiar con las 
primeras etapas de la crisis, 
muchas de ellas requerirán 
apoyo a fin de mantener su 
planta laboral y aunque sea 
parcialmente, su nómina”, 
aseveró.

El organismo de análi-
sis privado recordó que no 
todas las empresas grandes 
tienen rentas económicas o 
privilegios especiales como 
parecen pensar algunos 
miembros importantes del 
gobierno; algunas tendrán 
recursos más abundantes, 
pero otras más enfrentarán 
problemas de solvencia du-
rante la emergencia y ello 
las orillará necesariamente a 
reducir su nómina significa-
tivamente si no reciben faci-
lidades fiscales y en el pago 
de la seguridad social.

Cabe recordar que el 
sector empresarial ha se-
ñalado la importancia de 
tener facilidades y ha sub-
rayado que no se trata de 
condonaciones.

Por ello, para el CEESP en 
el apoyo gubernamental será 
necesario proteger el empleo 
formal, en la medida de lo 
posible. 

“Enfrentar la crisis y al 
mismo tiempo cumplir con 
las obligaciones fiscales y 
patronales será imposible 
tarde o temprano para la 
mayoría de las empresas”.

Desestimar las necesidades 
de las empresas en esta 
crisis, que sin duda se 
agravará, llevará a un mayor 
deterioro de la actividad 
económica”

CEESP

Foto: Notimex

Carlos Hurtado, director general 
de CEESP.

Arturo García Bello, Socio Líder de la Industria de 
Energía y Recursos Naturales en Deloitte México, 
hace un balance hacia el futuro

En los últimos meses, los pre-
cios del crudo ya registraban 
bajas importantes, sin em-
bargo, derivado de las ex-

pectativas de una contracción global 
en la economía por los efectos del CO-
VID-19, los precios se fueron en pica-
da; 28% en el Brent (crudo de 
referencia del mar del norte). 

En un intento por estabilizar los 
precios, la OPEP, a través de Arabia 
Saudita, buscó llegar a un acuerdo con 
Rusia -otro de los principales produc-
tores del mundo- proponiendo una 
reducción en los volúmenes de pro-
ducción. Desafortunadamente, Rusia 

El impacto del COVID-19 en el desplome de los precios del petróleo

no accedió y las negociaciones tuvie-
ron un resultado nada favorable para 
la mayoría de los países productores 
de petróleo, sobre todo para aquellos 
que dependen fiscalmente de los in-
gresos de esta actividad.

“Aun cuando la participación del 
sector de hidrocarburos no tiene un 
peso importante en el PIB del país (al-
rededor del 5%), su impacto en los 
ingresos de Pemex puede ser crítico, 
pues tan solo en diciembre pasado los 
ingresos de la empresa del Estado fue-
ron de aproximadamente 523 mil mi-
llones de pesos de acuerdo con datos 
del Banco de México”, refiere Arturo 

García Bello, Socio Líder de la Indus-
tria de Energía y Recursos Naturales 
en Deloitte México.

Es importante señalar que las 
principales variables en la evaluación 
de proyectos de hidrocarburos son los 
precios del petróleo y del gas, así como 
el tipo de cambio. En el ámbito nacio-
nal, esto aplica tanto para Pemex como 
para las empresas privadas que ahora 
participan en el sector. En este sentido, 
se debe considerar que muchos de los 
campos petroleros que actualmente 
se están explotando o están en proceso 
de desarrollo, presentan costos de pro-
ducción en promedio superiores a los 
precios de mercado.

Los especialistas detallan que, con 
un precio de la mezcla mexicana infe-
rior o igual a los 20 USD/b, los campos 
maduros dejan de ser viables; ejemplo 
de ello es el campo Akal cuyos precios 
de producción son de 38.94 USD/b, 
comparando sus cifras con campos nue-
vos como Teekit, Ixachi y Mulach con 
precios aproximados de 4.8 USD/b. 

“Esta situación implicaría que 
tanto Pemex como los privados deben 

Hay un efecto negativo en casi todas las industrias que 
dependen de los bienes de importación, pues de la crisis 
petrolera se deriva, de alguna manera, la devaluación del 
peso mexicano frente al dólar.

hacer una revisión integral de sus pla-
nes de negocio para mitigar las poten-
ciales pérdidas derivadas de este 
ambiente de bajos precios”, sostiene 
Arturo García Bello.

La crisis causada por la pandemia 
de COVID-19 a nivel global, conjuga-
da con la crisis por los bajos precios 
del petróleo, ha impactado fuertemen-
te a los sectores del turismo, aerolíneas, 
automotriz, vestido, bienes duraderos, 
consumo al menudeo (retail, exclu-
yendo comida). Las industrias que han 
registrado un impacto moderado son 
la de bebidas, químicos, compañías 
de servicios y desarrolladores inmo-
biliarios, mientras que las que posi-
blemente tengan un impacto positivo 
serán los servicios de internet, ventas 
online y producción minera de oro.

Para el consumidor no hay un 
impacto positivo final pues, a pesar 
de que el 24 de marzo los precios de 
los combustibles alcanzaron los 16.80 
pesos/litro para gasolina Regular, 
18.20 para Premium y 19.58 para Dié-
sel (disminución del 14%, 13% y 8%, 
respectivamente, contra los precios de 

inicios de 2020), el panorama actual 
ante la crisis sanitaria ha provocado 
que la demanda de combustibles se 
vea disminuida debido a la baja de 
movilidad, por tal motivo, puede que 
las ventas no sean las esperadas por 
parte de los distribuidores.

Derivado de esta falta de deman-
da, el impacto en el sector petrolero se 
incrementa. Como resultado de ello, 
la mayoría de los sistemas de almace-
namiento, tanto terrestre como mari-
no, está a punto de saturarse.

“México ya no es una potencia 
petrolera, pero tiene un alto potencial 
para fortalecer el sector, pero se requie-
re tomar decisiones estratégicas que 
involucren la inversión privada, tanto 
nacional como extranjera”, acota Ar-
turo García Bello.

Por el momento no se tiene una 
solución al problema de la pandemia; 
sin embargo, el impacto en la economía 
global actual nos puede indicar que la 
recuperación no será pronta. Ante este 
escenario, los países no tienen más op-
ción que tomar medidas contundentes 
para reactivar sus economías.

ACCIONES
ESPECIALES

México tiene un alto potencial para fortalecer el sector, pero se requieren decisiones que involucren la inversión privada, tanto 
nacional como extranjera.

Arturo García Bello, Socio Líder de la Industria de Energía y Recursos Naturales en 
Deloitte México.
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Perspectivas
Luis Enrique Mercado
luemer@gmail.com

México está en camino 
de su autodestrucción
• Antes de la pandemia el país estaba en recesión. 
• Este año la economía caerá de 10 a 15 por ciento.

Antes de la pandemia de COVID-19, la eco-
nomía mexicana ya venía en caída libre y la 
paralización de las actividades sólo agravará 
una situación que ya se veía desastrosa.

El PIB terminó 2019 en pena recesión con 
una cifra anualizada de -0.1% y en los pri-
meros dos meses del año, es decir, antes de 
la pandemia, los indicadores oportunos de 
la economía mostraban una clara tendencia 
negativa. Para febrero, la actividad industrial 
disminuyó 0.6% respecto al mes anterior y 
3.5% anualizada, en enero, la inversión mos-
tró un avance de 1.7%, pero una caída de 9.2% 
en términos anuales.

Es decir, el problema de la 
economía se inició claramente 
con las decisiones económicas 
que se tomaron desde el primer 
día de este gobierno.

Hasta ahora, el Presidente 
de la República, tal como lo 
hizo con la pandemia, se niega 
a ver que se nos viene encima 
un tsunami económico como 
no se ha visto en los últimos 
cien años, se niega a ver que 
nos va a arrastrar la tormenta 
económica mundial y, hasta 
ahora, sigue pensando en que 
la crisis será pasajera y la su-
peraremos sin mayor esfuerzo 
que su voluntad.

El problema está en que no 
se sabe qué es peor, que no se 
tome ninguna decisión o que se 
tomen las decisiones equivoca-
das que han sido frecuentes en este gobierno.

No se trata, desde luego, ni de una crisis 
pasajera ni de un pequeño bache.

Como resultado de COVID-19 se pronosti-
ca una caída de 3.0% en la economía mundial 
y en Estados Unidos hay quienes pronostican 
un desplome hasta de 30% en el segundo tri-
mestre del año.

 

Para México, los pronósticos más pesimistas 
y calificados de alarmistas se fijaban en un 

menos 5.0%, ahora, casi todo mundo coincide 
que, cuando menos, la economía caerá entre 
menos 10 y menos 15 por ciento.

Estamos hablando de millones de des-
empleados, de miles de empresas media-
nas y pequeñas barridas por el vendaval y 
que nunca volverán a abrir sus puertas y, en 
suma, del empobrecimiento generalizado de 
la población.

Las macrocrisis no sólo tendrán efectos en 
la economía del país, sino que propiciarán el 
aumento en la inseguridad, ya de por sí fuera 
de control y la pérdida de gobernabilidad que 

se apunta en la amenaza de algu-
nos gobernadores, Jalisco y Chi-
huahua entre ellos, de abandonar 
el pacto federal fiscal ante la falta 
de respuesta y los oídos sordos por 
parte de la federación.

Ni qué hablar de las finanzas 
públicas, a las que ya podemos dar 
por colapsadas por la caída en los 
ingresos petroleros y tributarios, 
antes de la pandemia y ahora ya 
con ella. 

Las consecuencias de una 
desacertada conducción econó-
mica en épocas “normales” y la 
inacción frente a la pandemia nos 
puede conducir no sólo a una tra-
gedia económica, sino también a 
un colapso social y político que 
ponga al país en el camino de una 
crisis que no se termine con la 
pandemia, sino que se prolongue 
por años y deje a México en una 

ruta que tome décadas revertir.
Hoy por hoy, no sólo el Presidente de la Re-

pública está desacertado, sino que, además, es 
claro que los partidos políticos están virtual-
mente muertos y que no hay liderazgos polí-
ticos en los que la ciudadanía pueda confiar.

 

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.

La inacción del 
gobierno nos 
puede conducir 
a una tragedia 
económica y 
a un colapso 
social y 
político que se 
prolongue años.

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

¿A quiénes rescata el rescate?

Los gobiernos de todo el mundo están in-
yectando billones de dólares, en una escala 
histórica, para tratar de amortiguar el efec-
to económico de la pandemia. Es lo que se 
debe de hacer: evitar en lo posible que la 
crisis sanitaria se convierta en una crisis 
económica. Pero rescatar no es fácil. Cual-
quier rescate económico tiene que atender 
tres aspectos: el económico, el humano y el 
moral. Por eso es muy necesario preguntar-
nos: ¿a quiénes rescata el rescate?

El primer aspecto que debemos de resol-
ver es: ¿de dónde saldrá el dinero para fi-
nanciar el rescate? La respuesta debe de ser: 
de donde sea, si es necesario incrementar la 
deuda pública para evitar hoy un daño eco-
nómico que nos saldrá mucho más caro re-
mediar mañana, que sea con deuda pública. 
¿Deben de preocuparnos las calificadoras? 
Por supuesto, pero dado que casi todos los 
países del mundo incrementarán su deuda, 
y que tras la emergencia sobrevendrá una 
recuperación económica sólida, los ratios de 
deuda se estabilizarán en términos relativos. 
Si es necesaria más deuda, venga.

Una vez atendidas las fuentes del rescate 
debemos de atender lo siguiente: ¿a quién 
rescatar? Porque existen al menos los tres 
criterios enunciados en el primer párrafo 
para implementar un rescate.

Atendiendo al criterio económico, el res-
cate debe de atender a aquellos sectores que 
más aportan a la economía: el sector servi-
cios, la manufactura e industria, o la agri-
cultura. El principal exportador de Estados 
Unidos es Boeing; el de México, la industria 
automotriz; Wal Mart es el mayor empleador 
en los dos países. México cuenta con un sec-
tor exportador muy amplio y que proporcio-
na buena parte del empleo nacional, aunque 
el empleo se concentra sobre todo en mi-
llones de empresas medianas y pequeñas 
que proporcionan toda clase de servicios, 
desde alimentos, hasta diseño de alto valor, 
pasando por seguridad, construcción y con-
tabilidad, entre centenares de otros rubros.

El uso de fondos públicos para apoyar al 
sector privado, pues tal cosa es el rescate, 
debe ser muy cuidadoso a la hora de ac-
tuar. Debe de maximizar el impacto que 
tenga sobre la preservación de empleos 

identificando, dentro de las empresas en los 
sectores que más sufren por el encierro sa-
nitario (turismo, servicios de comida, hospe-
daje y turismo), a aquellas que más urgencia 
tienen y que más empleos pueden preservar.

Habrá sectores, como por ejemplo, su-
permercados, farmacias, telecomunica-
ciones y entretenimiento en casa, que no 
requieran un rescate inminente, y otros, 
como los bancos e instituciones de crédito, 
que de prolongarse demasiado el encierro 
comiencen a sufrir un deterioro importante 
en sus balances. Por eso, el rescate debe de 
tener etapas, calendarios, objetivos claros, 
fases delimitadas y reglas precisas.

Porque de lo que se trata no es de resca-
tar empresarios, sino de proteger el empleo 
que dan las empresas. El rescate de más de 
dos billones de dólares instrumentado por 
Estados Unidos, por ejemplo, incluye apoyos 
a propietarios de jets privados, subsidiando 
sus vuelos, y apoyos a hoteles y resorts de 
superlujo para que no quiebren. Tales bar-
baridades no sorprenden viniendo de un 
vivales, abusivo y gandalla como Donald 
Trump. Para eso no deben de usarse recur-
sos públicos por supuesto.

En una franja muy amplia, el criterio eco-
nómico y el humano de cualquier rescate se 
empalman: una proporción muy significativa 
del empleo se encuentra en las pequeñas y 
microempresas, y en el autoempleo. Si el res-
cate lo que quiere es preservar el empleo para 
así cuidar los ingresos y evitar una depresión 
económica, es allí en donde debe de concen-
trarse. En economías desarrolladas, en donde 
la mayor parte de la población está formaliza-
da en los padrones fiscales y bancarizada, es 
relativamente fácil hacerles llegar los subsi-
dios temporales para que se queden en casa 
y se logre aplanar la curva de la pandemia.

Pero en países en donde la economía for-
mal predomina, una parte crítica de la po-
blación no tiene esa calidad formal ni está 
bancarizada, así que es muy difícil hacer-
le llegar de manera electrónica cualquier 
transferencia o subsidio. Es allí en donde 
el rescate adquiere dimensiones humanas 
y éticas: no nada más debemos de hacer un 
rescate eficiente, sino un rescate humano, 
y bueno.

Concluyó el primer trimestre de 2020 
(IT20) y el comportamiento de prácti-
camente todos los mercados financie-
ros del mundo estuvo determinado por 
dos choques extraordinarios: 

1. La propagación del nuevo coro-
navirus a nivel mundial, a tal grado que 
la Organización Mundial de la Salud se 
vio forzada a declarar una pandemia 
el 11 de marzo. El epicentro de la mis-
ma ha tenido lugar en tres continentes 
distintos, Asia (China), Europa (Italia) y, 
ahora, en América (Estados Unidos). En 
total hay más de un millón de enfermos 
confirmados en el mundo y más de 50 
mil defunciones. 

2. La Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo, liderada por Arabia 
Saudita, fue incapaz de alcanzar la se-
mana pasada un acuerdo de recorte de 
producción con Rusia. Lo anterior deri-
vó en una guerra de precios que llevó la 
cotización de los crudos marcadores a 
una caída de más de (-)60.0% durante 
el trimestre.

México no escapó a estos dos cho-
ques y el 30 de marzo, la Secretaría de 
Salud declaró el estado de emergencia 
sanitaria, que implica la suspensión de 
actividades no indispensables en los 
sectores público y privado, así como de 
las clases en todos los planteles educa-
tivos, todas las medidas anteriores con 
un elevado costo económico. Si bien en 
México el número de contagios aún es 
moderado, la Secretaría de Salud seña-
la que el punto más alto se podría dar a 
principios de agosto.

Cabe destacar que a pesar de la gra-
vedad de la situación y, en franco con-
traste con lo que sucede en los países 
avanzados, el gobierno federal propu-
so un paquete de estímulo que no con-
templa a los empresarios, incluso ha 
hecho un llamado para el cumplimien-
to puntual del pago de impuestos, sin 
modificar las fechas para la declaración 
anual de personas físicas y morales.

En este sentido cabe destacar la es-
trechez de las finanzas públicas ori-
ginada por la baja recaudación fiscal 
en una economía de nulo crecimiento 
que se precipita a una recesión y por 
una muy drástica caída de los ingresos 
petroleros, que condena al fracaso la 

principal política pública del actual go-
bierno (el rescate de Pemex).

En este sentido, y en cumplimien-
to de sus obligaciones, la Secretaría de 
Hacienda envió al Congreso los Pre-
criterios 2021. Este documento forma 
parte del proceso de planeación para 
el presupuesto, aunque también da la 
oportunidad de que Hacienda haga 
ajustes a su marco macroeconómico 
para el 2020. Los cambios en los Cri-
terios Generales de Política Económica 
para el 2020 fueron muy marcados, a 
saber:

1. Hacienda reconoce que la econo-
mía mexicana probablemente entrará 
en una recesión. De acuerdo con la au-
toridad hacendaria el rango de creci-
miento económico ahora oscila entre 
(-)3.9% y 0.1%, en franco contraste con 
el optimista rango anterior que se ubi-
caba entre 1.5% y 2.5 por ciento.

2. Para paliar el efecto de esta re-
cesión se abandona el objetivo de un 
superávit primario de 0.7% del PIB y 
anticipa un déficit de (-)0.4% del PIB. 
Como resultado de haber pasado de un 
superávit primario a un déficit prima-
rio, se amplía el déficit financiero de 2.1 
a 3.3% del PIB.

3. La autoridad hacendaria anticipa 
un tipo de cambio promedio de 22.00 
pesos por dólar, anteriormente la esti-
mación era de 19.90 dólares.

Durante el IT20 el crecimiento de la 
economía mantuvo el comportamiento 
inercial del 2019, es decir, crecimiento 
cero. De cara al IIT20 y muy posible-
mente para el resto del año y el 2021, 
esta circunstancia se agravará por di-
versos factores: 

1. La recesión a la que entrará la 
economía mexicana por la suspen-
sión en abril de todas las actividades 
no esenciales —que son las más de la 
economía— en los sectores público y 
privado, para contener la expansión del 
COVID-19. 

2. La reducción del comercio inter-
nacional y de los flujos turísticos a nivel 
mundial.

3. La recesión que enfrentará Esta-
dos Unidos que afectará negativamente 
el flujo de remesas hacia México.

4. La incapacidad del gobierno 

federal para establecer políticas públi-
cas de protección al aparato productivo 
y para generar confianza en los inver-
sionistas nacionales y extranjeros. 

 En este contexto, los principales in-
dicadores económicos de México mos-
traron el siguiente comportamiento: 

1. El Indicador Global de la Activi-
dad Económica de enero registró una 
contracción anual de (-)0.7 por ciento. 
La caída se explica por el retroceso de 
las actividades secundarias y tercia-
rias que disminuyeron (-)1.7% y (-)0.2% 
respectivamente.

2. La Inversión Fija Bruta en enero 
(último dato disponible) mostró una 
contracción anual de (-)9.2% y sumó 
su mes número quince con caídas 
anuales consecutivas. A pesar de ser 
el primer dato del trimestre, la incerti-
dumbre generada ante los inversionis-
tas, por eventos como la cancelación 
del proyecto de Constellation Brands, 
no favorece una mejora en los meses 
consecuentes. 

3. En febrero, la Tasa de Desocupa-
ción (TD) fue de 3.7% de la Población 
Económicamente Activa a nivel nacio-
nal. Cabe señalar que no se había ob-
servado una tasa tan alta desde octubre 
2016. 

4. El Indicador de Confianza del 
Consumidor en marzo tuvo su segun-
da caída consecutiva anual cercana al 
(-)10.00 por ciento. Destaca que todos 
los componentes del indicador tuvie-
ron contracciones a tasa anual y el que 
cayó más fue el relacionado con las 
expectativas del país en los próximos 
12 meses, que retrocedió 19.50% anual. 
Cabe señalar que el Inegi informó que, 
a partir de abril, y hasta nuevo aviso, no 
se presentará el ICC, ya que la encues-
ta se realiza personalmente y la emer-
gencia sanitaria pone en riesgo a sus 
encuestadores.

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

Balance económico y financiero del IT20

Encuesta de expectativas 
económicas.

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

Los miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y no OPEP 
llegaron a un acuerdo históri-
co para reducir la producción 
mundial de petróleo en 9.7 
millones de barriles por día, 
con el fin de reducir la oferta y 
con ello mejorar los precios en 
los mercados internacionales.

De acuerdo con S&P Glo-
bal Platts, Arabia Saudita, bajo 
presión de EU, aceptó que Mé-
xico redujera sólo en 100 mil 
barriles por día su producción 
de petróleo, lo cual puso fin a 
un estancamiento de las ne-
gociaciones y la guerra de pre-
cios en medio de la crisis por 
el coronavirus.

Ante esto, la titular de la Se-
cretaría de Energía, Rocío Na-
hle, a través de su cuenta de 
Twitter, agradeció el apoyo 
de los países de la OPEP du-
rante la última reunión 
extraordinaria.

“El acuerdo unánime de los 
23 países participantes dará de 
inicio una reducción en la pla-
taforma petrolera de 9.7 mi-
llones de barriles a partir de 
mayo”, manifestó Nahle.

Las negociaciones se ha-
bían entorpecido luego de la 
negativa de México a reducir 

hasta en 400 mil barriles por 
día sus niveles de producción, 
lo cual incluso llevó a la posi-
bilidad de que se reactivara la 
guerra de precios.

Sin embargo, los miembros 
de la OPEP, principalmente 
Arabia Saudita, aceptaron el 
apoyo al que se comprome-
tió EU, reduciendo de 250 mil 
a 300 mil barriles por día de su 
propia producción en benefi-
cio de México, quien deberá 
“reembolsar” esta ayuda en el 
futuro.

Ante esto, el secretario ge-
neral de la OPEP, Mohammad 
Sanusi Barkindo, dijo que estos 
ajustes en la producción son 
históricos, pues lo volúmenes a 
reducir son los más grandes a 
un plazo de dos años.

Es así que la reducción por 
parte de los 23 países será de 
9.7 millones de barriles por día 
para mayo y junio. Sin em-
bargo, esta cifra aún no con-
templa el ajuste con el que 
podrían cooperar los miem-
bros del G20, el cual en un 
principio se calculó en 5 mi-
llones de barriles adicionales.

Sin embargo, el recorte de 
la OPEP+ pasará a 8 millones 
de barriles por día para la se-
gunda mitad de 2020, lue-
go a 6 millones de barriles 
para todo 2021 y hasta abril 
de 2022.

Ponen fin a guerra 
de los petroprecios

ACUERDO POR 9.7 MILLONES DE BARRILES

PRODUCCIÓN DE CRUDO DE MÉXICO
(Millones de barriles diarios)

2015

2.27
2.15

2016 2017 2018 2019 Enero-
Febrero

2020

Reducción 
de 100 mil 

barriles 
diarios

1.95
1.81

1.68 1.72
1.60

Fuente: Pemex y OPEP
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México dará asilo  
al Comandante X
El pasado 5 de noviembre de 2017, justo a las 2:33 de 
la mañana, uno de los líderes del grupo de hacktivistas 
Anonymous ingresó a territorio mexicano con el objeti-
vo de obtener asilo político, refugio y protección contra 
una persecución iniciada desde hace más de cinco años 
por el gobierno de Estados Unidos.

Bajo el seudónimo de Comandante X, Christopher 
Mark Doyon no sólo se convertiría en la primera per-
sona en el mundo en recibir asilo político en un país 
extranjero por persecución de un gobierno sufrida bajo 
la bandera de Anonymous, sino que también es el pri-
mer ciudadano estadunidense en la historia en solicitar 
asilo político en México.

Después de estar algunos años escondido en Canadá, 
según la Operación Águila Real, de Anonymous, caminó 
más de cinco mil kilómetros con equipo pesado desde 
Toronto, en Ontario, Canadá, burlando fronteras y lle-
gando a México a una ubicación segura, sin conocimien-
to de ninguna autoridad.

El Comandante X llegó en mal estado físico y emo-
cional, con heridas leves, agotamiento severo y deshi-
dratación, pero con el ánimo suficiente para recuperarse 
meses después.

Entre algunos hechos que llevaron a que el Coman-
dante X fuera perseguido en Estados Unidos y acusado 
en otras partes del mundo de ser un “hacker peligroso”, 
tiene que ver con dos libros (de una trilogía que está aún 
por terminarse), que ha publicado sobre operaciones de 
Anonymous y su vida, así como un primer libro que será 
lanzado el próximo 4 de julio sobre el verdadero pro-
pósito del FBI, debido a sus investigaciones y acceso 

a documentos de la Agencia 
Federal de Investigación.

Además, en lo que, quizás, 
es la anécdota más contun-
dente de su vida como hacker 
en fuga, describe su papel en 
atacar al gobierno de Egipto 

durante la Primavera Árabe mientras pasaba sus días 
en una cafetería de San Francisco, llamada Coffee to 
the People Café.

“Programé una ‘araña’ para rastrear servidores y re-
colectar datos específicos. Recopilé los números de fax 
y las direcciones de correo electrónico de cada egipcio. 
Mi ‘araña’, a la que denominé Hazel, no sólo era ca-
paz de hacer la tarea, sino que también podía separar 
al civil de los datos del gobierno. Esto, eventualmente, 
le permitiría a Anonymous librar una guerra sicológica 
contra el gobierno egipcio y al mismo tiempo enviar in-
formación valiosa y aliento al pueblo egipcio”, explicó 
en una entrevista.

Desde 2017, el Anonymous Global Collective y los lí-
deres de la Operación Golden Eagle de Anonymous han 
exhortado al gobierno mexicano a otorgar rápidamente 
el estatus de refugiado político al Comandante X. Según 
han comentado, se eligió México por una razón: “está 
muy familiarizado con la tiranía y el imperialismo de 
su vecino y saben bien que EU hace lo que quiere, sin 
preocuparse por los que se interponen en su camino”.

Confiado en la política de refugio en México, el pa-
sado 5 de diciembre de 2019, a las 11:00 am, el Coman-
dante X se entregó al Instituto Nacional de Migración en 
México en la ciudad de San Miguel de Allende, y solicitó 
formalmente el estatuto de refugiado de emergencia y 
el asilo político.

Fue bien recibido y su solicitud de condición de refu-
giado fue inmediatamente otorgada. El INM recibió un 
paquete legal que contenía la solicitud formal de asilo 
político, una petición de Change.org con las firmas de 
cientos de personas de todo el mundo que apoyan al 
Comandante X y dos copias de sus libros. El INM lue-
go adjuntó su propio informe positivo y transmitió el 
paquete completo a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) en la Ciudad de México.

El 10 de enero de 2020, la Comar reconoció oficial-
mente la petición de asilo político, y al descubrir que 
tenía mérito mejoró oficialmente el estatus al de Refu-
giado Temporal. La Comar ahora ha adjuntado su propio 
resumen positivo y transmitió el paquete de asilo políti-
co al secretario de Relaciones Exteriores y a la Secretaría 
de Gobernación de México para su revisión formal.

Se espera una opinión positiva dentro de cuatro a 
ocho semanas. En ese momento, el Comandante X reci-
birá el estatus de refugiado permanente y podrá solicitar 
la residencia permanente en México.

El 13 de enero de 2020, el Comandante X se reunió 
con el INM, nuevamente en San Miguel de Allende, y 
un oficial del INM le leyó oficialmente la decisión de la 
Comar, y le hizo firmar una copia. ¿Qué pensará ahora 
Estados Unidos?

Christopher 
Mark Doyon es 
perseguido por EU.

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

Los videojugadores buscan 
nuevas experiencias de juego 
y mejores gráficas, por lo que 
Nvidia acaba de lanzar dos 
nuevas tarjetas gráficas enfo-
cadas en satisfacerlos.

El fabricante recientemen-
te presentó las tarjetas RTX 
2070 Super y 2080 Super que 
estarán integradas en la línea 
de computadoras portátiles 
conocida como GeForce, la 
cual es fabricada por diferen-
tes empresas como Asus, Le-
novo, HP o Acer. 

Las compañías aliadas con 
Nvidia lanzarán cerca de 100 
nuevos modelos GeForce con 
alguna de estas dos tarjetas 
gráficas. Los primeros equi-
pos estarán disponibles este 
mes a un precio que comien-
za en 699 dólares.  

En una conferencia en lí-
nea, el fabricante indicó que 
las tarjetas RTX 2070 Super y 

2080 Super ofrecen diversas 
mejoras con respecto a sus 
antecesoras como baja laten-
cia, imágenes nítidas, efec-
to fantasma mínimo y menor 
consumo energético. 

Por ejemplo, se estima que 
RTX 2070 Super sea ideal 
para computadoras portátiles 
con pantallas de alta defini-
ción, mientras que RTX 2080 
Super funcionaría mejor con 

juegos 4K o ultrarrápidos.
A esto se añade que am-

bas tarjetas con compatibles 
con la tecnología Ray Tracing, 
para tener mejores balances 
de luz y sombras que permite 
una imagen más realista, así 
como con Max-Q.

Esto significa que los equi-
pos serán dos veces más efi-
cientes que los modelos de 
última generación de 2017.

PARA LOS CREADORES
Los equipos GeForce con 
RTX 2070 Super y 2080 Su-
per no sólo están enfocados 
en los videojugadores, tam-
bién pueden ser usados por 
creadores de contenido y es-
tudiantes de inteligencia ar-
tificial, ciencia de datos o 
desarrollo de videojuegos.

Para ellos, Nvidia lanza-
rá cerca de 10 modelos RTX 
Studio que integren un proce-
sador Intel de la décima ge-
neración y compatibles con 
periféricos como lápices di-
gitales o monitores 4K OLED. 

La iniciativa RTX Studio 
certifica que estos equipos 
ofrecerán a los creadores de 
contenido hardware potente, 
con un  diseño más delgado y 
capaces de realizar edición de 
video y renderizado en 3D.

Algunas pruebas encontra-
ron que la RTX 2080 Super es 
10 veces más rápida que un 
CPU en edición de video y 13 
veces más en renderizado 3D. 

Nvidia mejora la experiencia para gamers
LANZARÁN MÁS DE 100 MODELOS 

Foto: Especial

Apps de citas, 
un escape en 
la cuarentena

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

La pandemia del COVID-19 
generó inseguridad en todos 
los ámbitos económicos, pero 
hay un sector que sigue cre-
ciendo, y es el de las aplica-
ciones de citas. 

Los responsables de estas 
aplicaciones, encargadas de 
conectar a gente que quiere 
encontrar su media naran-
ja o simplemente tener una 
aventura, coinciden en que 
el impacto de la contingencia 
sanitaria ha sido menor por-
que la gente está buscando 
formas de socializar o, en el 
caso de aquellos en cuarente-
na, tener una “vía de escape”. 

“Hoy en día hay países 
como España donde nadie 
puede salir a la calle, por lo 
que las familias y parejas es-
tán juntas las 24 horas. Eso 
puede ser una bomba de re-
lojería para algunas relacio-
nes”, consideró la responsable 
de comunicación de Gleeden 
en España y América Latina, 
Silvia Rubies. Por ejemplo, en 
la ciudad china Xi’an hubo un 
récord en marzo cuando se 
solicitaron 14 divorcios en un 
mismo día. 

Al platicar con Excélsior, 
indicó que muchos encuen-
tran en las aplicaciones un 
escape a través de chats para 
platicar con otras personas o 
tener sexting, es decir, enviar 
fotos, videos o mensajes con 
contenido sexual o erótico. 

Gleeden fue fundada hace 
10 años en Francia y tiene 
como misión romper el tabú 
de la infidelidad femenina, 
por lo que se enfoca en las 
mujeres casadas que buscan 
una aventura. 

Con la crisis sanitaria, han 
visto un aumento de 150% en 
promedio en las inscripcio-
nes en la aplicación en todo el 
mundo, mientras que la me-
dia de conexión pasó de dos 
a tres horas. 

Lo innegable es que han 
tenido un crecimiento porque 
la gente necesita tener “mo-
mentos” con otras personas. 

NO ES LA ÚNICA
Melissa Ouellette, líder de 

Bumble en México, indi-
có que también han visto un 
crecimiento de 45% en los 
mensajes enviados entre los 
usuarios durante la segunda 
semana de marzo y la última 
del mismo mes. 

Destacó que la aplicación 
lanzó hace unos meses dos 
nuevas herramientas, lla-
madas y videollamadas, que 
ahora permiten a los usua-
rios tener citas virtuales 
cumpliendo con el distan-
ciamiento físico que es tan 

importante para detener la 
pandemia. 

“Los datos indican que hay 
una tendencia de crecimiento 
en nuevos miembros y tam-
bién en la actividad de nues-
tros usuarios existentes en el 
uso del chat, llamadas y vi-
deollamadas”, agregó.

Por ejemplo, sólo en vi-
deollamadas registraron un 
incremento del 21% a ni-
vel global y prevén que 
dichos números sigan cre-
ciendo conforme más y más 

personas busquen “comba-
tir la soledad y crear nuevas 
conexiones”.

Tinder también se ha vis-
to impactado por este com-
portamiento, ya que el 29 
de marzo tuvo más de 3 mil 
millones deslizamientos, la 
mayor cifra en un día en su 
historia.  Además, hace po-
cas semanas liberaron para 
todos los usuarios la función 
Passport, que permite conec-
tar con cualquier persona en 
cualquier parte del mundo. 

SE UTILIZAN MÁS 

Las personas están 
buscando formas  

de socializar 

En Bumble 
 l Hay un crecimiento del 
45% en mensajes envia-
dos entre los usuarios. 

 l En videollamadas se vio 
un incremento del 21% a 
nivel global.

 l Lanzó un programa lla-
mado “Bumble apoya tu 
negocio” dirigido a em-
presas locales que han 
sido afectadas económica-
mente por la pandemia. 

En Gleeden 
 l Lleva operando en México 
desde hace 4 o 5 años. 

 l En el mundo han visto 
crecer cerca de 150%  las 
inscripciones.

 l Si la media de conexión 
era 2 horas, ahora subió a 
3 horas.

 l Antes había horas concre-
tas para conectarse como 
al final del día, pero ahora 
se ha diversificado.

En Tinder: 
 l Las conversaciones diarias 
han aumentado 20% en 
todo el mundo.

 l El promedio de la dura-
ción de las conversacio-
nes aumentó 25%.

 l En México, las conversa-
ciones han aumentado en 
un 19% y su promedio de 
duración subió 17%.

 l Se usan más los mensajes 
de “quédate en casa”.

Fotos: Especial
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