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China y EU 
ACUERDO COMERCIAL FASE UNO

Las naciones detuvieron aranceles programados para el domingo, 
lo cual impulsó los mercados mundiales y el tipo de cambio
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La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) ya 
registró inversiones to-
tales por cuatro mil 511 
millones de dólares en es-
tudios exploratorios deri-
vados de Actividades de 
Reconocimiento y Explo-
ración Superficial (ARES).

Los recursos han sido 
ejecutados entre 2015 
y 2019, teniendo como 
principal objetivo el lle-
var a cabo estudios geo-
lógicos que permitan 
determinar el potencial 
petrolero con el que se 
cuenta en el país, princi-
palmente en el Golfo de 
México.

De acuerdo con infor-
mación de la CNH, hasta 
la fecha se han autorizado 
75 proyectos, de los cuales 
59 se refieren a estudios 
de adquisición o reproce-
samiento de sísmica 2D y 
3D. De total de proyectos 
que han sido autorizados, 
41 aún están vigentes.

De éstos, 18 ya finaliza-
ron, mientras que 18 más 
se encuentran en etapa 
de desarrollo, cuatro es-
tán por iniciar, nueve ya 
caducaron y diez de éstos 
fueron abandonados por 
las empresas.

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

Bodega Aurrera llegó a 
las dos mil unidades en 
nuestro país, solamen-
te en noviembre de este 
año,  Walmart de México 
y Centroamérica inauguró 
24 establecimientos bajo 
dicha marca, el cual es el 
verdadero motor de su 
crecimiento en ventas.

Del total de unidades 
que la empresa opera en 
nuestro país, dos mil ocho 
corresponden a la marca 
Bodega Aurrera, 280 son 
Walmart, 163 son Sams 
Club y 93 son Superamas. 

En un comunicado la 
empresa detalló que el al-
cance con que cuenta el 
formato le permite ser el 
más cercano a las familias 
mexicanas. 

“Abrir más de dos mil 
unidades en México nos 
llena de orgullo y refren-
da nuestro compromiso 
por seguir ofreciendo los 
mejores precios en busca 
del bienestar de todos los 
mexicanos, del desarrollo 
del país y la generación 
de empleos que se re-
quieren para que la eco-
nomía avance”, comentó 
Lilia Jaime, vicepresidenta 
senior de Bodega Aurrera.

Más dinero 
a estudios 
geológicos 

Las Bodegas 
Aurrera son 
su motor 

DATOS DE LA CNH

WALMEX AVANZA

Beneficios
Estos estudios de 
geología son el principal 
insumo para identificar 
las posibles áreas a 
explorar en 2020.

EL 
DATO

POR FELIPE GAZCÓN
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Los economistas del sec-
tor privado confían en que 
la inflación al cierre de 
2019 cumplirá por mucho 
la meta puntual del Ban-
co de México de 3.0%, ya 
que prevén que cerrará el 
año en 2.94%, reporta la 
Encuesta sobre las Expec-
tativas de los Especialis-
tas en Economía del Sector 
Privado de diciembre, del  
instituto central, debido al 
periodo vacacional de fin 
de año. 

Hace 11 días en la en-
cuesta de noviembre, la 
mediana de los expertos 
calculó la inflación para el 
fin de año en 2.95%. Para 
2020 proyectan que la ca-
restía repuntará a 3.46%.

No obstante, los econo-
mistas de grupos financie-
ros reconocen dificultades 
para que la inflación sub-
yacente baje, ya que pro-
yectan que concluirá el 
presente año en 3.58%, dos 
décimas menos que lo es-
perado en el sondeo de 
noviembre. Y para 2020 
prevén la subyacente en 
3.40%.

Los especialistas reite-
raron su previsión de un 
crecimiento de 0% del PIB 

Prevén inflación 
por debajo de 3%

ESPECIALISTAS DE LA IP DEL BANCO DE MÉXICO

para 2019. Y auguran que 
para 2020 se reactivará el 
crecimiento con un avance 
de 1.10%.

Prevén que el tipo de 
cambio finalice diciembre 
en 19.50 pesos por dólar, 
mientras que hace 11 días lo 
calculaban en 19.48 pesos 
por dólar.

Estiman que la tasa de 
interés de referencia con-
cluirá el año en 7.25%, el 
mismo nivel que el es-
perado en la encuesta de 
noviembre.

Acerca de las proyec-
ciones para 2020 para el 
tipo de cambio, estiman 
una pérdida de 50 centa-
vos, por lo que llegaría a 20 
pesos por dólar a fines de 
diciembre.

Los especialistas consi-
deran que los factores que 
podrían obstaculizar el cre-
cimiento económico son los 
asociados con la gobernan-
za, con 46%.

24
UNIdadES
se inauguraron tan sólo 
en noviembre, con lo 
cual crecieron las ventas 
para la compañía.

1.10
POR CIENTO
estiman los expertos del 
banxico que crecerá la 
economía mexicana para 
el próximo año

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El peso mexicano ganó nue-
ve centavos durante la sesión 
de ayer al concluir operacio-
nes en 19.0510 por dólar al 
mayoreo, con lo que acumu-
ló una ganancia semanal de 
24 centavos, impulsado por 
el optimismo que generó la 
decisión de Donald Trump 
de suspender la nueva ronda 
de aranceles sobre importa-
ciones chinas equivalentes a 
155 mil millones de dólares, 
los cuales estaban progra-
mados para entran en vigor 

Peso con fuerte ganancia semanal
LO IMPULSA T-MEC Y NO ARANCELES

el próximo domingo 15 de 
diciembre.

Además,  también se 
anunció la reducción de las 
tarifas que se habían im-
puesto desde julio de 2018 y 
que involucran a cerca de 112 
mil millones de dólares de 

importaciones del país asiá-
tico, éstas pasarán de 15% a 
7.5%. Las medidas se deben 
al entendimiento que han al-
canzado ambos países para 
la firma de la fase uno del 
acuerdo que busca poner fin 
a la guerra comercial. 

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Foto: Freepik

Foto: Reuters

Prevén que el 
tipo de cambio 
cierre el año en 
19.50 pesos por 

dólar.

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

El sector empresarial está 
listo para cumplir con los 
requerimientos de la refor-
ma laboral, así como con 
las nuevas disposiciones 
del Tratado comercial en-
tre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

El presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios 
(CMN), Antonio del Valle 
Perochena, comentó que 
las empresas conglome-
radas en el grupo trabajan 
todos los días para ofrecer 
mejores condiciones labo-
rales a sus trabajadores.

“Sin duda estamos listos, 
lo hemos estado siempre. 
Como empresas responsa-
bles y comprometidas con 
la comunidad siempre he-
mos cuidado que nuestros 
principios, nuestros valores 
y nuestras políticas sobre 

La IP dice 
estar lista 
para T-MEC

REGLAS LABORALES

todo en el entorno laboral 
cumplan más allá de los re-
querimientos de ley”, dijo 
Del Valle.

Mientras que Carlos Sa-
lazar, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), manifestó que las 
compañías agrupadas sí 
cumplen con sus compro-
misos en materia salarial y 
sindical, por lo que también 
será trabajo de las autorida-
des generar condiciones de 
legalidad laboral.

“Todos debemos cumplir 
con el Estado de derecho”.

Del Valle dijo que la im-
plementación de los cam-
bios en México en materia 
laboral debe ser en cola-
boración tanto del gobier-
no como del sector laboral 
y las empresas.

Antonio del Valle Perochena, 
presidente del CMN.

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Estados Unidos y China 
anunciaron ayer la conclu-
sión de la “fase uno” de un 
pacto para poner fin a la 
guerra comercial, y que sig-
nifica detener de momento 
los elevados impuestos pre-
vistos para el comercio bila-
teral entre ambas naciones.

Horas después de que en 
Washington se diera a cono-
cer que el presidente Donald 
Trump había dado el visto 
bueno al acuerdo, el minis-
terio de Comercio de Chi-
na lo confirmó en una rueda 
de prensa convocada de 
urgencia.

De haberse materializa-
do estos aranceles, habría 
significado que millones de 
productos procedentes de 
China como los teléfonos 
inteligentes, juguetes y ropa 
se habrían encarecido para 
los consumidores estadu-
nidenses justo en la época 
navideña.

Las bolsas en Estados 
Unidos tuvieron una buena 
alza ante la expectativa de 
que el enfrentamiento co-
mercial entre Washington y 
Pekín esté llegando a su fin.

Según dieron a conocer 
medios estadunidenses, los 
negociadores de ese país 
están ofreciendo reducir de 
forma significativa los aran-
celes aplicados sobre pro-
ductos chinos valorados en 
unos 360 mil millones de 
dólares.

A cambio, China prometió 
adquirir grandes cantidades 
de soya, pollo y otros pro-
ductos agrícolas de EU.

No obstante, dado el ca-
rácter preliminar de este 
acuerdo, en caso de que 
Pekín rompa alguna parte 
del acuerdo, el gobierno de 
Trump tendrá la posibilidad 
de imponer nueva-
mente estos aranceles.

AGRÍCOLA
Según datos de la BBC, 
el tema agrícola es muy 

importante en la relación bi-
lateral entre ambos países y 
un área en la que Washing-
ton cree que hay oportuni-
dad de crecimiento.

En 2018, China impor-
tó 137 mil millones de dóla-
res en bienes agrícolas, pero 
las importaciones desde EU 
nunca han superado 25 mil 
900 millones. El año pasado 
se redujeron como conse-
cuencia de la guerra comer-
cial y se ubicaron en nueve 
mil 200 millones de dólares.

A través de Twitter, Trump 
explicó que en esta primera 
fase se mantendrá en vigor 
el arancel de 25% sobre pro-
ductos chinos valorados en 
250 mil dólares, pero que el 
impuesto de 15% que se apli-
ca desde septiembre sobre 
productos chinos por un va-
lor de 120 mil millones será 
reducido hasta 7.5%.

“Es un fenomenal acuer-
do”, dijo Trump durante un 
acto en la Casa Blanca.

El representante co-
mercial de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer, dijo 
a la prensa que China había 
acordado adquirir produc-
tos agrícolas estadunidenses 
por valor de 50 mil millones 
de dólares al año, lo que im-
plica aumentar en 16 mil mi-
llones estas compras durante 
los próximos dos años.

LO INTELECTUAL
El viceministro de Comercio 
de China, Wang Shouwen, 
confirmó que ambos países 
habían concretado la prime-
ra fase del acuerdo.

Indicó que, dado que Es-
tados Unidos aceptó reducir 
los aranceles impuestos, Chi-
na también va a considerar la 
suspensión de los impuestos 
aduanales.

No se dio a conocer cuán-
do se procederá a la firma 
oficial del acuerdo, pero 
Trump dijo por Twitter 
que se comenzarán “in-
mediatamente” las nego-
ciaciones de la “fase 2” 
en lugar de esperar hasta 
después de las elecciones.

@Excelsior

El viceministro chino de 
Agricultura, Han Jun, durante 
la conferencia de prensa.

@realDonaldTrump
Donald J. Trump

Pactamos un Acuerdo de 
Fase Uno muy grande con 
China. Accedieron a muchos 
cambios estructurales y 
grandes compras de productos 
agrícolas, energía y bienes 
manufacturados, y mucho 
más... Algunos aranceles 
a los productos chinos se 
mantendrían en 25%.

EL TIPO DE CAMBIO EN  LA SEMANA
(Peso por dólar)
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,195.20 44,254.43 2.45%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 887.30 907.28 2.25%

DOW JONES 
(EU) 27,911.30 28,135.38 0.80%

NASDAQ 
(EU) 8,654.05 8,734.88 0.93%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 7.7425% 7.7412% -0.0013 pp.
TIIE (91 DÍAS) 7.5900% 7.4425% -0.1475 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.4000% 7.0400% -0.3600 pp.
TASA OBJETIVO 7.7500% 7.5000% -0.2500 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.4800 $19.3300 -$0.1500

DÓLAR (SPOT) $19.1460 $19.0510 -$0.0950
EURO $21.2894 $21.1716 -$0.1178
LIBRA $25.2512 $25.3618 $0.1106
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De convicción liberal
Guillermo Zamarripa
Director General del FUNDEF

En la semana se firmó un acuerdo modifi-
catorio al T-MEC: una renegociación sobre 
algo ya negociado que se explica por un tema 
político en los Estados Unidos. 

Es una realidad que cedimos ante el país 
dominante de la región. Aun así creo que 
nuestra actitud debe enfocarse en quitarnos 
el lastre de lo que se dejó en la mesa y pensar 
cómo podemos usar este acuerdo en benefi-
cio de nuestro país.

Por congruencia voy a dejar de lado los 
argumentos que critican, únicamente, lo que 
se acordó. Es un hecho que varios son ciertos 
y con fundamento. Por ejemplo, 
los que dicen que se cedió dema-
siado, que fuimos entreguistas, 
que se daña la competitividad y a 
la industria del país y que, al final, 
dejaron de lado al sector privado, 
entre otros.

Creo que la actitud es pensar 
en positivo. Es decir, en lo que 
ganamos hoy y lo que podemos 
esperar en los próximos años.

El primer punto que debe-
mos entender es que con la ra-
tificación de este tratado, México 
permanece como parte de la re-
gión de América del Norte que, 
cuanto a tamaño e impacto, es 
el área económica más grande 
del mundo. Esta membresía se 
debe utilizar como una palanca 
de desarrollo.

El segundo punto es que nues-
tro gobierno fue un negociador 
bastante pragmático. Dejó de 
lado su carga ideológica. Entendieron que 
era muy importante cerrar el capítulo a la 
brevedad para dar certeza. Se dio la coyun-
tura y la aprovecharon.

Si esta visión que tuvieron en el área 
comercial se pudiera llevar gradualmente 
a otros temas, podríamos ver un camino a 
un mejor desempeño de la economía en los 
próximos meses.

El tercer punto es que las concesiones 
al gobierno republicano y al congreso de-
mócrata nos ponen en un punto que nos 

puede dejar fuera del ciclo político electoral 
que está por comenzar en Estados Unidos, a 
principios del año que viene. El quitarnos un 
riesgo político es algo muy bueno.

El cuarto punto tiene que ver con lo que 
está pasando en el mundo y, particularmen-
te, entre Estados Unidos y China. Estos dos 
países son hoy las potencias económicas  y 
políticas más importantes a nivel global. En 
aspectos económicos, hoy compiten por ser 
quien lleve la delantera en tecnología. 

Esta realidad hace que ya no sea sosteni-
ble el esquema con el que China creció en  

los 80 y 90 y los primeros años 
de este siglo: exportando a los 
Estados Unidos.

Los datos muestran que 
China es el principal socio co-
mercial de Estados Unidos. 

Si México aprovecha la co-
yuntura T-MEC junto con las 
tensiones naturales entre las 
dos potencias puede buscar 
posicionarse y desbancar a 
China como el primer socio 
comercial.

El quinto y último es que, 
a pesar de que algunas co-
sas pueden no gustarnos en 
principio, si se usa la coyun-
tura a nuestro favor saldremos 
fortalecidos. 

Por ejemplo, nos queja-
mos de los vicios que hay en 
el tema sindical. Igual y es un 
área de oportunidad para me-
jorar en esa parte.

Otro ejemplo es la regla de mayor con-
tenido regional la cual puede ser un área de 
oportunidad para mejorar nuestras cadenas 
de valor locales y sustituir algo de lo que vie-
ne de fuera de la región.

 Es un hecho que a nadie le gusta ceder. 
Pero si se hace un balance global de la situa-
ción creo que es positivo porque abre áreas 
de oportunidad importantes. 

La certeza que da es crucial en nuestra 
coyuntura. 

El reto va a ser aprovechar el T-MEC.

Aunque cedimos 
ante el país 
dominante de la 
región, debemos 
enfocarnos y 
pensar cómo 
usar este acuer-
do en beneficio 
del país.

Del verbo emprender
Salo Grabinsky
gzsalo@gmail.com

Inventario segunda parte 
• Aunque las intenciones han sido buenas, la 
corrupción no desaparecerá pronto, ni barriendo con 
súper aspiradoras se limpiará el cochinero de siglos.

Reflexiones T-MEC
• Si México aprovecha la coyuntura del T-MEC puede 
buscar posicionarse y desbancar a China como  
el primer socio comercial de Estados Unidos. 

Seguimos con nuestro análisis del inventa-
rio de acciones y programas del primer año 
del gobierno federal.

Acciones indecisas o peligrosas.
Está claro que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador quiso (y actual-
mente también) dar el campanazo y de-
mostrar que hay cambios profundos. 

Empezó este movimiento el 2 de julio 
del 2018 y se amplió sustancialmente al 
tomar posesión. Sus ejes básicos son la lu-
cha contra la corrupción, el dispendio y la 
política de austeridad. Sus resultados son 
mixtos, a mi entender.

a.- La corrupción debe ha-
ber bajado por los recortes que 
se hicieron a gastos superfluos 
y, en otros casos, a la dismi-
nución masiva de presupues-
tos oficiales, usando el hacha 
y no el bisturí. 

Pasó lo mismo con los 
trámites sobre permisos de 
construcción, creando estan-
camiento y desempleo en esta 
área básica. No hay duda de 
que los dispendios en secre-
tarías, partidos políticos y sin-
dicatos podían ser absurdos 
y notorios. Tenemos muchos 
ejemplos. Y no hablemos de 
los gobiernos estatales y mu-
nicipales donde todavía hay 
mucho por hacer. 

Lo malo es que se lastima-
ron estructuras que, aunque 
perfectibles y no exentas de 
desvíos, ejercían un papel importante en 
la conducción de programas útiles y, sobre 
todo, funcionales (Seguro Popular, cultura, 
ciencia y tecnología, estancias infantiles y 
poca promoción y apoyo a pymes y empre-
sas familiares). Esto afecta a muchas comu-
nidades, causa irritación innecesaria y no 
aporta nada al desarrollo social.

b.- Dispendio. Con golpes básicos 
–efectistas pero aún no analizados en sus 
repercusiones– como la venta de aviones 
del Poder Ejecutivo, la salida del Presidente 

y su familia de los Pinos (que espero se 
vuelva un gran y muy necesario centro 
cultural), vivir en Palacio Nacional y otras 
acciones emanadas de las giras semanales 
y sus conferencias mañaneras que son re-
cibidos con asombro, ansiedad, alegría en 
bastantes casos de sus partidarios pero con 
muy pocas formas objetivas de medir su 
costo-beneficio real. 

c.- Austeridad. Nadie sabe a ciencia cier-
ta si las medidas de austeridad lograron 
quitar la grasa de muchas dependencias 
o si lo que hiceron fue, en otras ocasio-

nes, llegar a los huesos des-
equilibrando sus funciones y 
creando un gran desempleo. 
De nuevo, no hay datos claros 
que midan el efecto de esas 
acciones. 

La corrupción no desapa-
recerá en un corto plazo. Es 
corrosiva y ni barriendo con 
súper aspiradoras de arriba 
abajo o viceversa se limpiará 
el cochinero de siglos (ni en 
ningún otro país aunque sea 
en mucho menor grado). La 
intención es buena, sin duda, 
pero los resultados son vagos. 
Y casi no se habla de la eco-
nomía informal, fuente de mu-
chos desvíos, ¿o sí? 

Parece ser que de los pro-
gramas asistencialistas en ac-
ción los resultados son mixtos 
y así lo programa el presu-
puesto aprobado para 2020. 

El partido gobernante, Morena y aliados, 
le cambiaron algunos rubros al ejecutivo, 
pero es esencialmente lo que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador pidió al 
Congreso. 

Destaca, aún sin información actuali-
zada que hay programas estancados y sin 
mucha supervisión (Jóvenes Construyendo 
el Futuro, por ejemplo) y otros a los que fal-
taron de entregar recursos. Falta informa-
ción fidedigna.

Continuará...

Los resultados 
de la lucha 
contra la 
corrupción,  
y la política 
de austeridad, 
ejes del actual 
gobierno, han 
sido mixtos. 

Ê ĜȞGÍĜĬ ṞF

Jóvenes construyendo  
el futuro

Protocolo de acuerdo
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Disco Elysium,  
el otro  

ganador

Juego del año: 
Sekiro Shadows 

Die Twice

Bitácora Empresarial
Martín Rodríguez Sánchez
Facebook.com/MartinRSmx Twitter.com/MartinRSmx

• El Coine ha direccionado acciones que promueven, incentivan y generan el crecimiento empresarial,  
en sus aspectos más especializados, que van desde temas jurídicos, comerciales e, incluso, políticos

La deshumanización hacia el empresariado

La dinámica socioeconómica que estamos viviendo en el país 
está llevando al sector empresarial —responsable en gran me-
dida de la generación de riqueza— a los límites de la puesta 
en marcha de una distopía emocional, que ha venido acen-
tuándose en la medida en que el empresario, inversionista 
o emprendedor, es visto como un robot, cuya obligación es 
mantener el crecimiento económico.

Lo anterior surge después de ver con incre-
dulidad el escenario que actualmente viven los 
empresarios en México, cuyas acciones deben 
orientarse a satisfacer necesidades generales de 
sus trabajadores, sus proveedores, sus socios e, 
incluso, de las autoridades, pero por otro lado 
van relegando la calidad del trato humano que 
deberían tener con cada uno de estos entes.

Desde mi posición como presidente del Con-
sejo Internacional de Empresarios (Coine) he di-
reccionado acciones que promueven, incentivan 
y generaran el crecimiento empresarial, en sus 
aspectos más especializados, que van desde te-
mas jurídicos, comerciales e, incluso, políticos, 
no obstante, hasta apenas hace algunos meses, 
no había puesto en marcha en su totalidad el 
concepto de una rehumanización de las rela-
ciones económico-empresariales.

Si bien, actualmente las decisiones a nivel 
directivo y gerencial se toman con base en los 
acontecimientos globales, llámense tratados 
comerciales, alianzas políticas, regulación de 
marcos legislativos, indicadores comerciales, 
etcétera, lo realmente cierto es que el gremio 
empresarial mantiene una línea de acción au-
tomatizada, la cual en su mayoría se encuentra 
limitada, dada la incertidumbre imperante en su 
entorno.

Por ejemplo, muchos empresarios que actualmente están 
viendo los resultados de estrategias y metodologías que im-
plementaron desde hace algunos años, continúan un camino 
cauto, y no porque algunos elementos influyan en su accio-
nar, como podría ser la ratificación y entrada en vigor de un 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sino porque 
priorizan la estabilidad sobre la rentabilidad o crecimiento, 
que de manera directa impacta en todos y cada uno de los 
componentes de su organización.

Dicha decisión a la que se enfrenta todo empresario es la 
que en muchos casos está definiendo el rumbo de empre-
sas, industrias, negocios y proyectos, que en su mayoría son 

pymes, y que carecen de los equipos estratégi-
cos que les brindarían la posibilidad de atender 
todos sus rubros como organización, incluido el 
humano.

Al respecto, en el Coine establecimos que la 
forma de incorporar dichos equipos estratégicos 
es a través de la inclusión de emprendedores, 
cuyo intelecto y habilidad de innovación resul-
ta la solución idónea para las organizaciones, ya 
que las herramientas que disponen conjugan la 
asertividad de las nuevas dinámicas, la puesta 
en marcha de teorías visionarias y la adopción 
tecnológica.

Pero todo esto no será posible mientras se siga 
acentuando la deshumanización hacia los em-
presarios, quienes al final del día también son 
padres, hijos, hermanos, amigos, que tienen las 
mismas emociones y necesidades como cual-
quier otra persona y que, además, cargan con el 
compromiso de proveer no sólo a sus colabora-
dores, sino a cientos o miles de familias.

Es por ello que iniciativas como las modifica-
ciones propuestas en materia laboral del T-MEC, 
la propia reforma laboral mexicana en materia de 
implementación de la NOM-035 e, incluso, las 
nuevas leyes antioutsourcing, deberían conside-
rar a todos los implicados, porque de lo contrario 

se genera un desdén hacía el propio factor humano, ya que, 
como lo planteé en un principio en este texto, empieza a ca-
tegorizar a los empresarios como máquinas sin emociones.  

 facebook.com/COINELat
 twitter.com/COINE_Lat

El gremio 
empresarial 
mantiene una 
línea de acción 
automatizada, 
la cual se 
encuentra 
limitada, dada  
la incertidumbre 
imperante  
en su entorno.

HACKER

POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Con la transición de siefo-
res por edades a siefores 
generacionales, México se 
convierte en el primer país 
latinoamericano en adop-
tar este esquema, aseguró 
la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore).

Bernardo González Ro-
sas, presidente ejecutivo de 
la Amafore, dijo que esta 
transición pone a México a la 
vanguardia en mecanismos 
de inversión para fondos de 
retiro y convierte al país en 
el primero de la región en 
adoptar este esquema.

Reiteró que el objetivo de 
esta transición es ofrecer un 
sistema de inversión de largo 
plazo, aprovechando instru-
mentos más atractivos, que 
garanticen altos rendimien-
tos para todos los afiliados, 
incluidos los que están cer-
canos a su retiro.

“El cambio a los Fondos 
Generacionales permitirá 
una mayor capitalización de 
los rendimientos de los tra-
bajadores mexicanos. En el 
sistema anterior, el régimen 
de inversión cambiaba según 
se avanzaba en edad, ahora 
todo queda en un solo fondo 
que permite capturar mejor 
las inversiones de largo pla-
zo”, dijo González.

En un comunicado, infor-
mó que bajo el nuevo esque-
ma de inversión los recursos 

México, primero con 
Fondo Generacional

A ESCALA REGIONAL

de los trabajadores se 
destinarán a proyectos 
y modelos de inversión 
con perspectiva de más 
largo plazo, a fin que al 
momento del retiro, los 
trabajadores hayan gene-
rado más ahorro a partir 
de mejores rendimientos.

Recordó que con el 
sistema anterior, las afo-
res invertían los recursos 
de sus clientes en cinco 
Sociedades de Inversión 
de Fondos para el Retiro 
(Siefores) clasificadas se-
gún la edad del trabaja-
dor, al cambiar de grupo 
de edad, la siefore desin-
vertía los recursos de los 
trabajadores para invertir-
los en la correspondiente.

Con este esquema, el 
trabajador permanecerá 
durante su vida laboral en 
la misma siefore, que in-
vertirá los recursos de to-
dos los trabajadores que 
hayan nacido en el mismo 
lustro, e irá adaptando el 
perfil de inversión según 
el plazo restante.

¡Atención!
Se comenzará con una 
campaña de difusión 
sobre el funcionamiento 
de los también llamados 
Fondos Generacionales.

EL 
DATO

Sekiro Shadows Die 
Twice, juego del año

DISCO ELYSIUM, EL OTRO GANADOR
Muchos apostaban 

por Death Stranding 
o Control, aunque 
el juego de From 

Software es 
de una calidad 

impresionante para 
los gamers de todo  

el mundo

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

Sekiro Shadows Die Twice se 
coronó como el mejor video-
juego en The Game Awards 
2019. 

Esta historia sobre un shi-
nobi en busca de vengan-
za desarrollada por From 
Software fue capaz de de-
rrotar a grandes oponentes 
como Death Stranding, de 
Hideo Kojima, el paranor-
mal Control y el renovado 
Resident Evil 2. 

Fueron los actores de la 
saga Rápido y Furioso, Vin 
Diesel y Michelle Rodríguez, 
quienes muy emocionados 
entregaron el premio de me-
jor videojuego del año al di-
rector de Sekiro, Hidetaka 
Miyazaki. 

“Sekiro tiene una serie de 
elementos complejos que 
nos hacían sentir un poco 
inseguros cuando estaba a 
punto de salir. Sin embargo, 
nos sorprendió y regocijó la 
recepción que tuvo”, reveló. 

Agradeció el apoyo que 
recibieron del staff de From 
Software y de Activision, en-
cargado de la distribución, 
así como de los videojuga-
dores. Sobre todo porque 
también se llevó a casa el 
premio como Mejor Video-
juego de Acción/Aventura. 

Otro de los grandes gana-
dores fue Death Stranding, 
que marcó el regreso a la in-
dustria de Hideo Kojima, ya 
que obtuvo tres premios de 
ocho nominaciones. Se que-
dó con las categorías de Di-
rección, Performance para 
el actor Mads Mikkelsen y 
Música. 

Mientras que el gran ga-
nador de la noche con cua-
tro premios fue el videojuego 
indie Disco Elysium, el pri-
mero que desarrolla el estu-
dio europeo ZA/UM.

Este RPG que presen-
ta a un detective con algu-
nos problemas de alcohol 
y amnesia investigando un 
caso de homicidio obtuvo el 
máximo galardón en las ca-
tegorías de Nuevo Estudio 
Indie, Juego Independiente, 
Narrativa y RPG. 

LA GRAN 
SORPRESA
La sorpresa de la noche fue 
ofrecida por Microsoft al 
presentar su próxima con-
sola llamada Xbox Serie X. 

“Durante 18 años y tres 
generaciones de video-
juegos hemos diseñado la 
consola de Xbox para dar 
poder a sus sueños. A me-
dia que entramos en una 
nueva generación de jue-
gos, vemos un futuro en el 
que estás absorto en títulos 
con mundos más reales, 
envolventes y sorprenden-
tes, en el que tú estás en 
el centro de la experiencia. 
Con la nueva Xbox Serie 
X materializaremos esa 
visión”, confió el jefe de 
Xbox, Phil Spencer. 

La nueva consola, que 
ha producido algunos 
memes, porque recuerda 
a una computadora de 
escritorio, contará con un 
procesador AMD Zen 2, 
una memoria RAM GDDR 6, 
almacenamiento de estado 
sólido, soporte para Ray 
Tracing y resolución 4K. 

Su precio aún es des-
conocido, pero llegará al 
mercado a final de 2020.

Gracias a nuestros jugadores. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. 
Seguiremos intentando hacer los mejores juegos que podamos.”

HIDETAKA MIYAZAKI
DIRECTOR DE SEKIRO SHADOWS DIE TWICE

GANADORES

 l Juego de eSports:  
League of Legends

 l De acción: 
Devil May 
Cry 5

 l Multijugador: 
Apex 
Legends

 l Narrativa: 
Disco Elysium 

 l De acción 
o aventura: 
Sekiro 
Shadows 
Die Twice

 l Juego 
en curso: 
Fortnite

 l Dirección 
de arte: 
Control 

 l Performance: 
Mads 
Mikkelsen 

 l Diseño de 
audio: Call 
of Duty 
Modern 
Warfare

 l RPG:  
Disco Elysium 

 l Familiar: 
Luigi’s 
Mansion 3

 l Música: Death 
Stranding 

 l De Pelea: 
Super 
Smash Bros. 
Ultimate

 l Deportes o 
carreras: Crash 
Team Racing 
Nitro-Fueled

 l Nuevo 
estudio 
indie:  
ZA/UM

 l Estrategia: Fire 
Emblem Three 
Houses

 l Dirección: 
Death 
Stranding 

 l VR/AR:  
Beat Sabler

 l Juego de 
Impacto: 
Gris 

 l Apoyo a la 
comunidad: 
Destiny 2

 l Juego inde-
pendiente: 
Disco  
Elysium 

 l Móvil: Call 
of Duty 
Mobile 

 l Donald Trump, 
presidente de EU.

 l Jugador de 
e-sports: 
Kyle Bugha 
Giersdorf

Fotos: Especial

 l Equipo de eSports:  
G2 Esports
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