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LAPTOP FLEXIBLE
La compañía china hizo el lanzamiento de 
ThinkPad X1 Fold, la primera computadora de su 
línea cuya pantalla es tan flexible que se dobla.

CUMPLEAÑOS

Casi tres 
décadas
Milanka Muecke, 
directora de Estrategia de 
Marca Comercial Global 
de Lenovo, recordó que la
familia Thinkpad está 
cumpliendo 28 años. > 7

ANÁLISIS

El Watch de 
Apple convence
Probamos el nuevo 
dispositivo vestible de 
Apple, que entre sus 
beneficios trae oxímetro, 
para medir la oxigenación 
de la sangre. > 7

Foto: Especial

Foto: Apple

MERCADO CAMBIARIO

El peso sigue 
bajo presión
La moneda mexicana 
volvió a perder terre-
no, hilando dos sesiones 
de retrocesos. El tipo de 
cambio interbancario ce-
rró en 22.51 pesos a la 
venta, por encima de los 
22.34 pesos del viernes, 
por lo que la divisa vol-
vió a ubicarse entre las 
más depreciadas del día.

“A pesar de que el 
dólar se debilitó frente 
a otras divisas fuertes y 
en los mercados finan-
cieros globales prevale-
ció el apetito por riesgo, 
el peso se depreció por 
tratarse de una divisa de 
economía emergente, 
que es altamente sensi-
ble”, consideró un análi-
sis de Banco Base.

 — Eréndira Espinosa

MERCADOS DE VALORES

Avances en 
México y EU
El S&P/BMV IPC empe-
zó la semana con el pie 
derecho, cerró con un 
avance de 1.77%, siguien-
do la tendencia de los 
índices en Estados Uni-
dos. Entre las acciones 
con mejores rendimien-
tos de la sesión estuvie-
ron las de BanBajío, con 
5.08%; las de Vesta, con 
4.69%, y las de Inbursa, 
con 4.36 por ciento. 

“Los índices accio-
narios en Estados Uni-
dos terminaron la 
jornada al alza, deriva-
do del optimismo ante 
la posibilidad de mayo-
res estímulos fiscales y 
acuerdos corporativos”, 
detallaron analistas del 
Grupo Financiero BX+.

 — Eréndira Espinosa

Se recupera 60% 
de los empleos 

que se perdieron
A CUATRO MESES DEL DESPLOME

Por la parálisis de actividades económicas debido a la 
pandemia del covid-19, más de 12.4 millones de mexicanos 
perdieron su trabajo en abril; a la fecha se han reinstalado 7.1 
millones y quedan pendientes 5.3 millones, según Inegi > 4
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Romo, just do it 
El funcionario muy poco ha hecho por 
convertir en realidad lo que dice tener claro.
Análisis Superior, David Páramo > 3

El jefe de la Oficina de la Presidencia falla en generar un 
clima propicio para la inversión. Casi no hay semana que 
no se den golpes a la confianza de los inversionistas.

Crisis de empleo, la 
buena, la mala, la fea
activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Nuevo acuerdo de 
infraestructura, el lunes
desde el Piso de Remates, 
maricarmen Cortés > 4

Contador 3
alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 6
Ángel Verdugo 6

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.2500% -0.2500 pp.
TIIE DE FONDEO 4.2500% 4.2500% 0.0000 pp.
TIIE A 28 DÍAS 4.5605% 4.5500% -0.0105 pp.

CETE A 28 DÍAS 4.4500% 4.2500% -0.2000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $22.3430 $22.5120 +$0.1690

DÓLAR BANCARIO $22.7500 $22.8500 +$0.1000
EURO $25.7876 $26.1488 +$0.3612
LIBRA $28.1863 $28.7624 +$0.5761

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 36,583.71 37,231.50 +1.77%
DOW JONES 27,173.96 27,584.06 +1.51%

S&P 500 3,298.46 3,351.60 +1.61%
NASDAQ 10,913.56 11,117.53 +1.87%

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

La balanza comercial regis-
tró su tercer superávit his-
tórico, al ubicarse en seis 
mil 116 millones de dólares 
en cifras originales duran-
te agosto de 2020; lo ante-
rior, como resultado de un 
avance mensual de las ex-
portaciones de 4.88% y un 
alza de 7.0% en las impor-
taciones, informó el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El resultado de las ex-
portaciones se debió a un 
crecimiento de 4.25% en las 
mercancías no petroleras y 
al rebote en las petroleras 
de 19.86% a tasa mensual. 

Por el lado de las im-
portaciones, las petroleras 
repuntaron 15.55%, mien-
tras que las no petroleras 
destacaron con un creci-
miento de 8.04% mensual 
en los bienes de consumo y 
7.37% en los bienes de uso 
intermedio. 

“El reporte confirmó que 
la demanda externa será el 
principal soporte para la 
recuperación en los próxi-
mos meses. El canal por el 
que se materializará este 
dinamismo es mediante 
las manufacturas, tanto en 
este indicador como dentro 
de la producción industrial 
han mostrado una mayor 
fortaleza”, dijeron analistas 
de Banorte.

En su comportamien-
to anual, las exportaciones 

Comercio exterior, con  
un superávit histórico 

REPORTE DE AGOSTO

BALANZA COMERCIAL

Fuente: Inegi
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Var. % 
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tuvieron una contracción 
de 7.7% y las importacio-
nes de 22.2% en agosto de 
2020.

En el acumulado de 
enero a agosto, las exporta-
ciones tienen una caída de 
16.6% y las importaciones 
de 20.7 por ciento.

Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico de 
Banco Base, comentó que 
dichos resultados anuales 
“hacen evidente que la re-
cuperación económica en 
el país se está dando de 
manera lenta”.

Los expertos de Banor-
te abundaron que el com-
portamiento diferenciado 
entre las importaciones y 
exportaciones continuará 
en próximos meses, expli-
cado por la gran diferencia 
entre la dinámica de la de-
manda interna y el compo-
nente externo.

Prevén un mejor desem-
peño de las exportaciones 
en 2020, anticipando una 
contracción de 7.2% anual, 
mientras que las importa-
ciones retrocederían 12.1 
por ciento.

7.2
POR CIENTO
sería la caída en 
términos anuales de las 
exportaciones en 2020, 
calculan analistas.

Exportaciones 36,979 -7.7 255,695 -16.6
   Petroleras 1,696 -11.4 11,144 -37.9
   No petroleras 35,283 -7.5 244,550 -15.3
Importaciones 30,863 -22.2 241,121 -20.7
   Petroleras 2,376 -38.0 20,375 -37.1
   No petroleras 28,487 -20.5 220,747 -18.8
Saldo comercial 6,116  14,574 

Trabajo remoto 
y digitalización, 
reto de los CEO
El cambio de prioridades 
en los CEO durante los 
últimos seis meses es un 
claro indicio de que las 
organizaciones empre-
sariales han tenido que 
aumentar la velocidad 
para afrontar los desa-
fíos de la pandemia, ex-
plica en entrevista Víctor 
Esquivel. > 5

KPMG

Fuente: BMV

Víctor Esquivel, director 
general de KPMG México.

Fuente: Elaboradas con datos del Inegi/Gráfico: Abraham Cruz 

Fotos: Archivo

Carlos Salazar y Antonio del Valle, presidentes del Consejo Coordinador 
Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, respectivamente.

El sector empresarial 
y el gobierno federal 
acordaron un acuerdo 
para reactivar la actividad 
económica, tras la crisis 
generada por el covid-19, 
el cual iniciará con un 
paquete de proyectos de 
infraestructura.

Luego de una reunión 
en Palacio Nacional, el 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar 
Lomelín, adelantó que 
será el lunes 5 de octubre 
cuando se detalle este 
paquete de proyectos 
productivos. > 2

Acuerdan alianza para la reactivación
EMPRESARIOS Y GOBIERNO

S&P/BMV IPC
(Puntos al cierre)
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Crisis de empleo,  
la buena, la mala y la fea
La buena noticia en la ocupación fue la recuperación, sí, 
recuperación de 7.8 millones de puestos de trabajo. Según 
la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo le-
vantada por el Inegi, para el mes de agosto, a siete meses 
de iniciar la pandemia, la reapertura de actividades eco-
nómicas regresó a la Población Económicamente Activa 
(PEA) a 7.8 millones de personas. Sin lugar a dudas, es una 
buena noticia.

Hay actividades que han respondido bien a la apertura 
económica, como la construcción y el sector agropecuario.

 
LA MALA, 4.2 MILLONES   
TODAVÍA SIN RECUPERAR EMPLEO
Sin embargo, hay una mala noticia. Todavía existen 4.2 mi-
llones de trabajadores que no se han recuperado. De los 
12 millones de trabajadores que salieron de la Población 
Económicamente Activa, por la pandemia, se recuperaron, 
para agosto, 7.8 millones. Faltan por regresar 4.2 millones 
de personas que tenían empleo.

El principal sector impulsor de puestos de trabajo es el 
de servicios. En servicios hemos visto el mayor golpe de la 
crisis sanitaria, y cierre económico: turismo, restaurantes, 
gimnasios y entretenimiento, como cines y teatros.

El comercio ha sufrido como pocos la pandemia. De 
julio a agosto vimos caer de 10.7 millones de trabajadores 
a 9.3 millones. Es decir, el comercio perdió, en tan sólo un 
mes, 1.4 millones de empleos.

 
LA FEA: CRECE INFORMALI-
DAD A 27.8 MILLONES
La noticia fea. La informalidad 
sigue aumentando. Para el mes 
de agosto, los trabajadores que 
se encuentran en la informali-
dad, sin recibir ninguna pres-
tación social, ascienden a 27.8 
millones de personas. Los tra-
bajadores en México, en esta 
crisis de empleo, han encontrado 
en la informalidad una vía para 
sobrevivir.

Los trabajadores informales, 
en abril, eran 20.7 millones de 
personas. Con la pandemia y el 
cierre económico, para agosto 
la cifra de informales aumentó 
hasta 27.8 millones.

Además, dentro de los traba-
jadores que son informales está 
ocurriendo un fenómeno dañino. 

Millones de personas trabajan en empresas formales, sin 
embargo, se les trata como informales: no se les pagan 
prestaciones sociales. Se llegó a 14.2 millones de ocupados 
formales, pero en condición de informalidad.

Hay una crisis de empleo fuerte. Se necesitan políticas 
públicas de apoyo para solventarla, las cuales no están lle-
gando. El resultado: más informalidad —4.2 millones de 
personas todavía no hayan podido regresar a trabajar— y 
personas que aceptan cualquier trabajo.

 FIDEICOMISOS, ¿NI EL FONDEN SE SALVA?
Hoy, la Cámara de Diputados vota la extinción de los fidei-
comisos, que viene en el paquete económico enviado por la 
administración lopezobradorista. Se trata de fideicomisos 
de apoyo al cine, la cultura y muchos de la ciencia. Vaya, 
ni siquiera el indispensable Fonden, Fondo para Desastres 
Naturales, se estaría salvando. Esperemos un reparo a este 
recorte con tijeras de jardinero, el cual podría afectar mu-
cho más de los ahorros que traería para salud. Los famosos 
fideicomisos son estructura y su presupuesto asciende a 36 
mil 058 millones de pesos.

Hay actividades 
que han respon-
dido bien  
a la apertura 
económica, 
como la 
construcción 
y el sector 
agropecuario.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

EMPRESAS

PHILIP MORRIS

Se acerca el fin del cigarro
La mayor empresa tabacalera del mundo, Philip Mo-
rris, prevé el fin de la venta de cigarrillos en muchos 
países dentro de los próximos 10 a 15 años, dijo su di-
rector general, André Calantzopoulos, en un evento al 
margen de la Asamblea General de la ONU. “Un mundo 
en el que los cigarrillos sean obsoletos está al alcance 
de la mano”, declaró Calantzopoulos en la Cumbre de 
Concordia.   –De la Redacción 

Danone se reinventa
CAMBIÓ DE PLANES

NUEVA NORMALIDAD
 l Los hábitos de consumo se 
han transformado en este 
periodo de pandemia, don-
de los formatos de consumo 
familiar han tomado mayor 
relevancia.

 l En el caso de la categoría de 
yogurts tamaños familiares 
(kilos) YTD ’20 vs. año ante-
rior, Danone crece hasta do-
ble dígito en valor en el canal 
de autoservicios.

 l Atendiendo a esta necesidad 
de consumo, lanzaron nuevos 
sabores de Danone Cereales 
en presentaciones para com-
partir (fresa, cereales y pera, 
manzana y durazno con trigo).

Silvia 
Dávila, 

presidenta de 
Danone 
Lácteos.

Foto: Especial

En la dirección de la empresa hay confianza en invertir.

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

Con todo y pandemia, la 
firma de productos cosmé-
ticos Natura prevé cerrar 
este y el siguiente año con 
un crecimiento de más de 
10% en México, ase-
guró Hans Werner, 
director general de la 
empresa en nuestro 
país.  

En entrevista te-
lefónica, el directivo 
explicó que aunque 
tuvieron dos meses 
complicados y que 
categorías como ma-
quil laje se vieron 
afectadas, en este mo-
mento la compañía ya 
se está recuperando, inclu-
sive se ha incrementado en 
número de consultores. 

“Pretendemos cerrar 
el año con un crecimien-
to de dos dígitos, por más 
que hayamos tenido covid, 
tuvimos dos meses de im-
pacto, pero vemos una re-
cuperación optimista, que 
nos permite tener esos dos 

En Natura 
crecerán a 
doble dígito 

APUESTAN A COSMÉTICOS

dígitos para el cierre del 
año”, aseguró el directivo. 

“El próximo año lo ve-
mos con optimismo tam-
bién para el negocio, 
estamos pudiendo em-
prender, estamos óptimos 
para pensar en  el año que 
viene, un año de dos dí-
gitos también, un año en 
donde podemos realmente 
generar una conexión con 
el cliente y consultor, de 
una forma más fortaleci-

da después de un año 
duro”, acotó.

SIN FRENO 
Werner señaló que du-
rante la crisis sanita-
ria no han frenado sus 
planes de expansión y 
que la integración de 
Avon continúa. 

“ He m o s  s e g u i -
do trayendo cadenas 
de abastecimiento de 
perfumería, tenemos 

cerca de 10 líneas ya im-
plementadas en México, 
nuestros planes continua-
ron, no paramos, seguimos 
pudiendo atender a consu-
midores y clientes, no pa-
ramos los planes de traer 
más perfumería. En la línea 
de maquillaje estamos ini-
ciando algunos pilotos, no 
se frenó nada”.

IP y gobierno, por la 
economía del país

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

El sector empresarial y el 
gobierno federal acordaron 
un acuerdo para reactivar la 
economía tras la crisis que 
dejó el covid-19, el cual ini-
ciará con un paquete de pro-
yectos de infraestructura.

Luego de una reunión de 
más de dos horas en Palacio 
Nacional, el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Sa-
lazar Lomelín, adelantó que 
será el 5 de octubre cuando 
se anuncie este paquete de 
proyectos de infraestructura.

“Serán proyectos cien-
to por ciento privados, tam-
bién otro bloque para que se 
ejecuten entre privados y el 
sector público, desde áreas 
en comunicaciones y trans-
portes, en agua y en el sector 
energético, son muy varia-
dos”, adelantó Antonio del 
Valle Perochena, presiden-
te del Consejo Mexicano de 
Negocios.

“Hay proyectos de todo 
tipo, y sí ayudará a la reac-
tivación económica, será 
un cambio importante en 
la tendencia que llevamos. 
Nos sentimos motivados 
con lo que llegamos a acor-
dar”, agregó Carlos Salazar 
Lomelín.

Sin dar a conocer el mon-
to de las inversiones esti-
madas, los líderes de los 
empresarios dijeron que el 
anuncio lo harán en conjun-
to con el gobierno federal. 
Además, contará con un me-
canismo de rápida ejecución 

SE REÚNE EL CCE Y EL CMN CON EL PRESIDENTE
En una primera etapa para impulsar el PIB y el empleo se crearán 

inversiones para comunicaciones y transportes, agua y energía

Los líderes empresariales, Carlos Salazar, del CCE, y Antonio del Valle, del CMN, se reunieron ayer al  
mediodía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

para concluir proyectos de 
corto plazo.

“Lo importante es el me-
canismo para coincidir en 
cómo sacar proyectos de 
corto plazo, que son los que 
se van a mencionar y cómo, 
a través de este mecanismo, 
se van a ir incorporando cada 
vez más proyectos. También 
se tendrá una estructura de 
seguimiento, hay proyectos 
ciento por ciento privados y 
otros con participación pú-
blica-privada”, agregó Del 
Valle.

El sector empresarial ya 
tenía un primer proyecto a 
inicios de año para dar con-
tinuidad a las inversiones en 
infraestructura; sin embar-
go, por la crisis sanitaria de 

covid-19 los acuerdos con el 
gobierno se retrasaron y tu-
vieron que volver a evaluar-
los para ser presentados al 
jefe del ejecutivo.

“La pandemia nos detuvo 
los planes, y había que volver 
a evaluar si eran viables o no, 

y nosotros consideramos que 
los que se anunciarán son 
viables para que se ejecuten 
de inmediato”, dijo Salazar.

El presidente del CCE 
considera que la inyección 
de capital público, aunado a 
la inversión del sector em-
presarial que se propone en 
el plan de infraestructura, 
podría lograr que la econo-
mía crezca a niveles del 4.6 
por ciento el siguiente año.

“Si, lo agregamos en con-
junto el estímulo a la inver-
sión total de México va a 
empujar el crecimiento al 
menos a las tasas que hoy 
vienen pronosticadas en el 
presupuesto, de 4.6 por cien-
to”, dijo en días pasados a 
Excélsior.

Quedamos muy contentos 
con el encuentro. No estoy 
mal con el Presidente, nunca 
lo he estado.”

CARLOS SALAZAR  
LOMELÍN
PRESIDENTE DEL CCE

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Foto: Especial

14.2
MILLONES
de ocupados formales, 
pero en condiciones de 
informalidad.

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

Con el surgimiento del co-
vid-19, Danone tuvo que 
reinventarse y guardar en un 
cajón su plan anual para en-
focarse en las nuevas necesi-
dades de los clientes.

Productos como los you-
gurts en presentación per-
sonal para llevar al trabajo y 
los que van en las loncheras 
dejaron de venderse de un 
día para otro, por lo que la 
empresa emprendió una se-
rie de cambios para mante-
ner sus productos en la lista 
de compras de los mexica-
nos, explicó  Silvia Dávila, 
presidenta de Danone Lác-
teos y Productos de Origen 
Vegetal para la región de 
Latinoamérica.

“El yogurt bebible que 
llevabas rumbo a la oficina, 
como Danup o Activia, el que 
tomabas cuando estabas en 
el trabajo…pues esa ocasión 
de consumo prácticamen-
te desapareció; otra ocasión 
de consumo afectada está 
en las loncheras, no estamos 
entrando a la lonchera. Sin 
embargo, surgieron nuevas 
ocasiones de consu-
mo en casa, con todo 
lo que son tamaños 
grandes y productos 
para cocinar”.

En entrevista dijo 
que en cuestión de 
días tuvieron no sólo 
que asegurarse de 
que sus más de 25 mil em-
pleados no corrieran ries-
go de contagio para que las 
plantas que tienen en nues-
tro país siguieran activas, 

también adaptaron sus lí-
neas de producción en tiem-
po récord, e incluso lanzaron 
nuevos productos.

“El plan lo guar-
damos en un cajón 
y nos movimos a 
trabajar en las ne-
cesidades que iban 
surgiendo, no per-
demos la visión de 
estar cerca del con-
sumidor, cuidando 

que la innovación sea rele-
vante por canal de ventas. 
Hemos estado viendo nues-
tra gama para ser relevantes 
en todos los canales”, dijo.
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EL CONTADOR

1.  Huawei, que encabeza Ren Zhengfei, e 
Intel, que dirige Bob Swan, acaban de 

aliarse para lanzar el último miembro de la 
familia de productos FusionServer Pro de la 
compañía asiática. A pesar de que el gobier-
no de Estados Unidos sigue bloqueando a la 
firma china para hacer negocios con empre-
sas de tecnología del país norteamericano, 
ello demuestra que se trata más de un factor 
político que de “espionaje” y robo de infor-
mación. Intel con ello marca un paso signifi-
cativo hacia la rápida transformación digital 
de las industrias y su avance en el mundo, 
pues los servidores de Huawei son de los que 
más se están utilizando en diversas empre-
sas, a las que poco les interesa la pugna polí-
tica Estados Unidos-China.

2.  El programa lanzado en abril por eBay, 
cuyo CEO es Jamie Iannone, para im-

pulsar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas ha sido muy demandado. Más de 
800 micropymes de México, Brasil, Puerto 
Rico, Argentina y Chile aplicaron a Mi nego-
cio 24/7 en eBay, de éstas el 40% han sido 
aprobadas y podrán recibir beneficios como 
una tienda en línea sin costo por tres me-
ses, asesoría, información para exportar a 
otros países, entre otros. A detalle, en Méxi-
co más de 100 empresas han sido aprobadas 
y el 15% ya tiene su tienda abierta y activa o, 
bien, está en proceso de publicar su inven-
tario. eBay destinó una inversión de más de 
720 mil dólares en este programa, cuyos re-
sultados están superando sus expectativas.

3.  Este martes se realizará el primer en-
cuentro Las Reformas Laborales Qa-

tar 2020, hacia un sistema laboral de primer 
nivel, en concordancia con la visión nacio-
nal qatari 2030, evento que estará encabe-
zado por el embajador de Qatar en México, 
Mohammed Jassim M.A. Al Kuwari. Ese 
país, por cierto, está mostrando al mundo 
su enorme potencial de negocios de cara a 
la celebración del Mundial de Futbol 2022, 
cuyo evento genera alrededor de 500 millo-
nes de dólares de inversiones diarias, para 
infraestructura. El evento contará con la 
participación de Fadlala Akabani Hneide, 
secretario de Desarrollo Económico de la 
CDMX; Jorge López Morton, vicepresidente 
internacional del Comce, entre otros.

4.  El programa Internet para Todos, del 
cual es responsable la CFE, que dirige 

Manuel Bartlett, ya conectó a 40 mil co-
munidades. Su objetivo es utilizar la infraes-
tructura y las líneas de la CFE para llevar 
internet, con acceso gratuito disponible en 
sitios públicos que van desde las carreteras, 
plazas, escuelas, edificios gubernamentales, 
centros comunitarios, entre otros espacios a 
fin de beneficiar, principalmente, a personas 
de menores recursos. Como parte de estos 
objetivos, para la filial CFE Telecomunica-
ciones e Internet para Todos, se busca que se 
le asignen mil 986.2 millones de pesos para 
2021, recursos que serán utilizados para la 
compra y uso de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación de punta.

5.  El encargado de las finanzas públicas, 
Arturo Herrera, prepara su compare-

cencia por la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno, la cual se efectuará mañana ante 
la junta de Coordinación Política del Senado 
de la República. El titular de Hacienda, ade-
más de detallar cómo se han manejado los 
recursos públicos en los últimos dos años, 
también deberá sustentar los fundamen-
tos del Paquete Económico para 2021; y es 
que los senadores cuestionaron aspectos del 
marco macroeconómico, los estimados de 
ingresos y las propuestas para el gasto públi-
co. Los legisladores están armados con ar-
gumentos luego de que han tenido reuniones 
con empresarios quienes les han detallado 
los aspectos negativos del presupuesto.

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

Romo, just do it
Es casi conmovedor escuchar las entrevistas y conferencias 
de Alfonso Romo. Tiene una gran claridad en torno a que 
la inversión privada es la única manera de recuperar el cre-
cimiento, puesto que la gubernamental es muy limitada en 
cuanto a monto como porcentaje del total.

Es casi muy emocionante escuchar su diagnóstico sobre 
la seguridad jurídica y regulatoria fundamentales para la 
reactivación de la economía. Sin embargo, todo el ánimo 
que casi estaría despertando se derrumba cuando el Padre 
del Análisis Superior recuerda que Romo es el jefe de la 
oficina de la Presidencia de la República y que en tiempo 
que ha estado en el cargo muy poco ha hecho por convertir 
en realidad lo que tiene claro. 

En teoría sabe todo lo que debe hacerse, pero en la prác-
tica no tiene la más remota idea o, al menos, así lo refle-
jan sus resultados. Ha fallado en generar un clima propicio 
para los inversionistas. Casi no hay semana que no se den 
golpes a la confianza de los inversionistas. Si bien es cierto 
que el gobierno es predecible en temas macroeconómicos 
como lo demuestra Hacienda con todas sus actuaciones, 
casi no pasa semana en la que no haya ocurrencias que 
generan dudas. 

Cuando no son ocurrencias introducidas por Morena o 
su rémora del PT. Son regulaciones absurdas como el eti-
quetado frontal que, además ha estado saturado de ame-
nazas en contra de miembros de la iniciativa privada. Un 
ejemplo muy claro es el golpe que lanzó ayer la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que, 
según sus palabras, derivó de una investigación en internet 
y en la que hace imputaciones muy graves. 

Entre los imputados sin pruebas está Javier Treviño, 
director general del políticas públicas del CCE y que lleva 
medio año trabajando desde su casa en Monterrey. La jefa 
de Gobierno debería saber que en las búsquedas en redes 
sociales se puede encontrar información cierta o total y 
absolutamente falsa. 

Una pregunta: En internet lo mismo están las opinio-
nes de Patricia Navidad que las de Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general de la OMS. ¿A quién le cree? 
Si es sólo al que conviene a sus intereses o su gobierno, se 
está siendo profundamente deshonesto.

Peor aún, esta acusación de la jefa de Gobierno, sin nada 
que parezca una prueba, se da el mismo día en el que el 
presidente del CCE, Carlos Salazar, se reunió con el Pre-
sidente de la República supuestamente para anunciar el 
próximo lunes un programa de reactivación económica con 
base en la infraestructura. Éste es el mismo que se prome-
tió hace un año. Si en su momento Romo hubiera operado 
bien el diagnóstico que tiene sobre la importancia de la 
inversión de la iniciativa privada, estos proyectos de in-
fraestructura estarían en marcha y la caída de la economía 
no sería tan grave.

REMATE DEFENSA
Los miembros de la iniciativa privada se es-
tán equivocando. Están haciendo girar toda 
la reforma de pensiones en solo un artículo, 
el 37, y no en las grandísimas virtudes que 

tiene para el sector, puesto que recoge prácticamente todos 
postulados de empresarios, trabajadores e intermediarios 
del sector.

El control de precios a las comisiones que cobran las afo-
res está fuera de cualquier norma. Sí, es anticonstitucional; sí, 
van contra del T-MEC; sí, sería un golpe para las afores y da-
ría un pésimo antecedente para la competencia económica. 

Entonces, ¿para qué preocuparse? Si el artículo no es 
rechazado durante el proceso legislativo, será derrotado 
en comisiones. El riesgo de centrar toda la discusión en un 
solo artículo es que pierda empuje. Se trata de un cambio 
legal que es necesario desde hace más de cinco años, está 
sobrediagnosticado que el actual sistema no alcanza para 
dar pensiones correctas a los trabajadores, por lo que esta 
reforma es pertinente y necesaria. El PAS les recomienda a 
los cabilderos de esta reforma y representantes del sector 
que se fijen en lo bueno y la posibilidad de perderlo. No 
conviertan un artículo en una bandera.

REMATE BANCARIO
Sería bueno que dijeran qué bancos están 
enojados por los lineamientos generales 
que emitieron Hacienda y la CNBV sobre 
las reestructuraciones de créditos. Todo lo 

demás es puro rollo propio del análisis inferior.
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POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

El Grupo Xcaret tendrá que esperar 
más allá del próximo año para abrir 
dos de sus proyectos planeados 
para el último trimestre de 2020, su 
hotel boutique La Casa de la Playa 
en Quintana Roo y la Reserva de Xi-
balbá en Yucatán debido a la pan-
demia de covid-19.

Ana Hernández, vocera de la em-
presa, destacó que ahora se prevé 
que Xibalbá, la segunda inversión 
del grupo en Yucatán, podría abrirse 
hasta 2022, pues las obras tuvieron 
que pararse desde marzo debido a 
la emergencia sanitaria.

“Es un proyecto que va a permitir 
que se incremente la estancia pro-
medio de los visitantes en Yucatán. 
A nosotros nos daba mucha ilusión 
porque íbamos a presentar nues-
tra segunda inversión en ese esta-
do durante el Tianguis Turístico de 
Mérida. Era un sueño. Además, ha-
bíamos hecho público que este año 
íbamos a abrir nuestro primer hotel 
boutique de lujo La Casa de la Playa, 
la obra está muy avanzada, pero es 
un hecho que no lo vamos a inau-
gurar este diciembre y aún no tene-
mos la fecha de apertura”, apuntó.

La empresa invirtió 80 millo-
nes de dólares para La Casa de la 
Playa y 50 millones para la Reser-
va de Xibalbá; según lo anunciado, 
el primero se inauguraría el 28 de 
noviembre y el segundo, el 12 de di-
ciembre, este último generaría 750 
empleos directos e indirectos.

La directiva destacó que, por 
el momento, la empresa ya tiene 
abiertos la mayoría de sus parques, 
excepto Xavage y Xplor Fuego, y el 
Hotel Xcaret México que promedia 
una ocupación de 60%. “Esperamos 
que para fin de año pudiéramos lle-
gar a 100% pero eso dependerá de 
lo que digan las autoridades. Ahora 
estamos en semáforo amarillo, pero 
si se controla la pandemia podría-
mos alcanzar la meta”.

Detalló que en el caso de los par-
ques la ocupación es muy similar a 
la de Quintana Roo y cuando se co-
menzó la reapertura, en julio, se al-
canzaron niveles de 15%, pero ahora 
ya rondan entre 30 y 33%. Confió 
que, con el regreso de los vuelos de 

ENTREVISTA CON ANA HERNÁNDEZ

El país tiene la posibilidad de desa-
rrollar el turismo rural, sin embargo, 
se necesita un trabajo coordinado 
para lograr este objetivo, coincidie-
ron especialistas.

Gonzalo Merediz, di-
rector ejecutivo de Amigos 
de SianKa’an, destacó que 
si bien hay cooperativas 
que quieren trabajar en el 
turismo se requiere cum-
plir con un nivel de cali-
dad a fin de hacer grata la 
experiencia de los turistas.

En el marco del ciclo de 
conferencias con motivo 
del Día Internacional del Turismo, 
agregó que no se debe idealizar al 
turismo rural pues no todas las co-
munidades tienen la vocación para 
desarrollarlo ni todas están dispues-
tas a atender al turismo.

NUEVA VISIÓN

Carlos Gómez, presidente de la 
Asociación Nacional de Cronistas 
de Ciudades Mexicanas, dijo que se 
necesita que las comunidades de-
jen de ser invisibles y sean autores 

de su propia construcción. 
“Tras la pandemia el turis-
ta va a querer ir a espacios 
abiertos en áreas natura-
les protegidas”.

Salomón Bazbaz, fun-
dador de Cumbre Tajín, 
comentó que para crear 
un producto de turismo 
rural se necesita comen-
zar con las comunidades. 

Agregó que el turismo rural puede 
dar mucha experiencia, convivir con 
las familias en una población indí-
gena, sembrar una semilla e incluso 
ensuciarse las manos.  

 — Miriam Paredes

Grupo Xcaret retrasa
planes por el covid-19

Una oportunidad, el turismo rural

Europa en los últimos tres meses del 
año, los números puedan mejorar.

Hernández reveló que la empresa 
invirtió más de 10 millones de pesos 
para poner en marcha su programa 
de Xeguridad 360 a fin de regresar la 
confianza de los viajeros. Como par-
te de los ajustes que se tuvieron que 
realizar al interior de la compañía, 
luego del cierre de establecimientos 
por tres meses, estuvo el recorte de 
sueldos, pero no hubo despidos.

CONFIANZA  
EN MÉXICO
Ana Hernández, vocera de 
Grupo Xcaret, confirmó que 
en 2021 la empresa abrirá el 
Hotel Xcaret Arte, que tendrá 
900 suites y en tamaño será 
40% más grande que el Ho-
tel Xcaret México. “En Gru-
po Xcaret seguimos soñando 
con que el turismo vuelva a 
retomar los porcentajes que 
teníamos el año pasado. Se-
guimos creyendo mucho en 
México, tenemos fe que el tu-
rismo va a responder y nos va 
a permitir que la economía se 
reactive”.

Fotos: Cortesía
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Nuevo acuerdo de 
infraestructura, el lunes
 Al salir de una nueva reunión en Palacio Nacional, el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 
Salazar, y el del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio 
del Valle, confirmaron que será el próximo lunes cuando se 
firme un nuevo acuerdo de infraestructura que, al parecer, 
ahora sí incluirá a proyectos energéticos.

Como se recordará, a fines de noviembre se anunció, 
con bombo y platillo, un primer Acuerdo de Infraestructu-
ra de más de 120 proyectos, en el que a la última hora se 
quedaron fuera los proyectos energéticos por oposición de 
Rocío Nahle.

Aunque se atravesó la pandemia y la economía se de-
tuvo, la realidad es que desde que se firmó el acuerdo no 
hubo seguimiento a los compromisos firmados entre ellos 
y varios del sector ferroviario que siguen en stand by.

Este nuevo acuerdo ha sido negociado sólo por Salazar 
y del Valle y no han participado directamente los líderes de 
los otros organismos que integran el CCE. Hay, desde luego, 
escepticismo sobre el cumplimiento del programa porque 
todo indica que no estará acompañado de ninguna de las 
medidas de estímulo fiscal que demandan los empresarios, 
como deducción inmediata de inversiones, y porque en el 
sector energético el mensaje que envió la semana pasada 
López Obrador no es de apertura a nuevas inversiones 
privadas, sino su reiterada amenaza de enviar una inicia-
tiva que modifique la Constitución para fortalecer aún más 
a Pemex y a la CFE.

  
INCERTIDUMBRE POR RE-
FORMA DE PENSIONES
Otro tema que preocupa al sec-
tor privado y que opacará —
sin lugar a dudas— la firma del 
acuerdo el próximo lunes es la 
iniciativa de reforma de pensio-
nes, sobre todo por el tope que 
se pretende aplicar a las comi-
siones que cobren las afores bajo 
una fórmula que considere el 
promedio de comisiones en los 
sistemas de retiro de Colombia, 
Chile y Estados Unidos.

El propio Carlos Salazar reconoció ayer que el tema de 
las comisiones no formó parte de las negociaciones con las 
autoridades financieras para esta reforma de pensiones, en 
la que los empresarios aceptaron elevar gradualmente, a 
partir de 2023, las aportaciones a las cuotas al SAR, lo cual 
beneficiará a millones de trabajadores porque tendrán una 
mayor pensión para su jubilación.

  
IMEF Y AMAFORE
Y el IMEF, que preside Ángel García Lascurain, señaló en 
un comunicado que las comisiones que cobran las afo-
res son elevadas y deben reducirse, pero criticó el control 
de precios con base en las condiciones que prevalecen en 
otros países, pues se distorsiona la libre competencia y pue-
de resultar contraproducente.

Señala, al igual que la Amafore, que las comisiones de-
ben bajar, fortaleciendo la competencia. Por otro lado, has-
ta el momento la Cofece, que preside Jana Palacios, no ha 
emitido su opinión.

  
JAVIER MAY, ERRÓNEAS CIFRAS DE EMPLEOS
El nuevo secretario de Bienestar, Javier May, aseguró que 
en la 4T se han generado 422,205 empleos permanentes 
mediante el programa Sembrando Vida.

No es cierto porque no son empleos, sino beneficiarios 
de programas sociales y no se pueden considerar emplea-
dos del gobierno o burócratas.

Hay, desde luego, un impacto social y económico posi-
tivo porque 422,205 familias reciben ingresos mensuales, 
pero los beneficiarios de programas públicos no pueden 
sumarse, como también pretende López Obrador, a las 
cifras de empleo formal.

Este nuevo 
acuerdo ha 
sido negociado 
sólo por 
Carlos Salazar, 
presidente  
del CCE,   
y Antonio 
del Valle.
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ASEGURA NESTLÉ

Piden más comida a base de plantas
La demanda por comida a base de plantas ha aumenta-
do durante la pandemia, debido a que los consumido-
res intentan alimentarse de manera saludable y por los 
problemas de suministro de carne que han enfrentado 
algunas fábricas, dijo el presidente Ejecutivo de Nestlé, 
Mark Schneider. La compañía está invirtiendo en pro-
ductos elaborados con base en plantas, mientras bus-
ca acelerar la innovación. En los próximos días, la firma 
lanzará una bebida láctea Nesquik a base de plantas y 
una nueva versión de su hamburguesa vegana. 

Falta recuperar 5.3 
millones de empleos

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

Con la reactivación de activi-
dades económicas, durante 
agosto se incorporaron 653 
mil personas a la población 
ocupada, así de los 12.4 mi-
llones de personas que salie-
ron del mercado laboral en 
abril por la pandemia, se han 
recuperado 7.1 millones de 
empleos, 57.2% del total, de 
acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 
indica que falta recobrar 5.3 
millones de puestos de tra-
bajo, de los que 2.1 millones 
son formales, en tanto que 
3.2 millones son informales. 

Sin embargo, de acuerdo 
con los especialistas, aunque 
las contrataciones se han re-
activado con el reinicio de 
actividades económicas no 
esenciales, este año no será 
suficiente para recuperar 
todo el empleo perdido du-
rante la pandemia. 

“Se ve una recuperación 
de empleos en el último mes 
y esperamos que siga esa 
tendencia, pero las contra-
taciones serán moderadas, 
además de que cíclicamente 
se pierden empleos durante 
diciembre debido a que con-
cluyen contratos tempora-
les, el sector manufacturero 
termina su ciclo de produc-
ción y las escuelas de todos 
los niveles tienen un perio-
do vacacional”, indicó Mó-
nica Flores, presidenta de la 
consultoría especializada en 
capital humano Manpower-
Group Latinoamérica. 

La Encuesta de Expecta-
tivas de Empleo Manpower-
Group correspondiente al 
cuarto trimestre del año anti-
cipa que 77% de los emplea-
dores en el país mantendrá 
sin cambios su fuerza labo-
ral, 10% la aumentará, 10% 

REPORTE DE AGOSTO
Se necesitan 2.1 millones de plazas formales y 3.2 millones de 

plazas informales más para llegar al nivel de ocupación precrisis

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

La pandemia provocó que 
el comercio electrónico cre-
ciera 150% entre abril y ju-
nio, mientras que las ventas 
en establecimientos físicos 
cayeron 20% en el mismo 
periodo, de acuerdo con el 
estudio Hacia una economía 
sin contacto elaborado por 
BBVA México. 

“La pandemia, lo que ha 
hecho es acelerar la tran-
sición hacia lo digital, y no 
solamente eso, sino que 
creemos que lo que se está 
configurando ahora va a re-
sultar en que aquellos paí-
ses, empresas y personas 
que se adapten más pronto a 
un mundo digital, serán más 
competitivos”, indicó Carlos 
Serrano, economista en jefe 
de la institución. 

Explicó que, según los 
Censos Económicos de 2019, 
el e-commerce en México 
ascendió a 3.3 millones de 
millones de pesos, equiva-
lente al 11.8% del monto total 
de las ventas a nivel nacio-
nal, sin embargo, indicó que 
el potencial “todavía es muy 
grande”, pues solo 33% de los 
mexicanos que usan internet 
compran en línea. 

La pandemia aceleró la transición digital
REPORTE DE BBVA

Sin embargo, consideró 
que México debe apostar a la 
economía digital para su re-
activación, dado que persiste 
el encierro voluntario fren-
te a los riesgos de contagio, 
además de que han crecido 
los medios de pago sin efec-
tivo y/o sin contacto.   

“La gente ha tomado ma-
yor conciencia sobre las me-
didas de limpieza e higiene, 
por lo que han usado menos 
billetes y monedas, con más 
pagos digitales”.  

De acuerdo con el estu-
dio, el retiro de efectivo en 
cajeros automáticos dismi-
nuyó entre abril y agosto 
21.4%; sin embargo, el retiro 
promedio pasó de 2 mil 62 
a 2 mil 300 pesos; es decir, 
creció 11.6% en comparación 
con el año anterior. 

“Es posible que, debido a 
factores de precaución au-
mentara la tenencia de efec-
tivo entre la población; pero 
el dato de menores retiros de 
efectivo en cajeros automáti-
cos puede estar relacionado 
con la menor utilización de 
efectivo para transacciones”.

Serrano apuntó que, entre 
julio y agosto, el monto total 
pagado mediante tarjetas de 
débito aumentó en promedio 
6.5% respecto al año pasado.

prevé disminuirla, en tanto 
que 3% no sabe qué hará. 

La recuperación de pues-
tos de trabajo no significó 
mayor calidad de empleo 
durante agosto ya que la po-
blación ocupada informal, 
que comprende a los ocu-
pados que son laboralmente 
vulnerables por la naturale-
za de la unidad económica 
para la que trabajan, como 
aquellos cuyo vínculo o de-
pendencia laboral no es re-
conocido por su fuente de 
trabajo, en agosto fue de 27.8 
millones, 467 mil más que en 
julio. 

Dicho comportamiento 
se debió principalmente al 
crecimiento de los ocupados 
fuera del sector informal que 
pasó de 13.6 millones (49.6%) 
en julio a 14.2 millones (51%) 
en agosto de 2020; es decir, 
ocupados en unidades eco-
nómicas formales pero que 
laboran bajo condiciones de 
informalidad ya que care-
cen de contrato, seguridad 
social y otras prestaciones 
obligatorias. 

Los expertos coinciden en 
que la falta de oportunidades 
laborales formales orilla a las 
personas a laborar en condi-
ciones de vulnerabilidad. 

“Frente a los altos índices 
de desempleo, la gente pre-
fiere carecer de prestaciones 
que de una fuente de ingre-
sos”, asegura Elizabeth Pon-
ce, trabajadora social por la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). 

PORTADA

LOS SERVICIOS DE BBVA
La pandemia radicalizó los 
servicios digitales de BBVA 
México, al sumar 1.5 millones 
de clientes a sus servicios de 
móvil entre enero y agosto.

En diciembre, la institu-
ción contaba con 11.2 millo-
nes de clientes que tenían la 
app como la principal forma 
de interacción con el banco.

“Es sólo durante la etapa 
de enero a agosto que esa 
cifra creció un millón y me-
dio de clientes adicionales, 
porque la forma más con-
veniente de ir al banco era 
a través de la aplicación”, 
explicó Hugo Nájera, director 
de Desarrollo de Negocios 
de BBVA.
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POBLACIÓN 
SIN EMPLEO

LA BRECHA 
LABORAL

La población que se en-
cuentra sin trabajar y que 
estuvo buscando trabajo 
en el último mes fue de 2.8 
millones de personas, igual 
que en el mes previo.

En agosto de 2020, la 
proporción de los desocu-
pados se concentró en las 
personas que tienen hasta 
un mes buscando trabajo 
con 37.3%, 5 puntos por-
centuales menor al mes 
previo. 

La proporción de los 
desocupados con búsque-
da de trabajo de más de 
tres meses fue de 21.4%.

Los mexicanos que no 
buscaron trabajo, pero 
aceptarían uno si se los 
ofrecieran, fue de 10.7 
millones de personas en el 
octavo mes de 2020. 

El país requiere generar 22.1 
millones de nuevos empleos 
tras la crisis provocada por el 
covid-19. 

Esta cifra se compone 
por 2.8 millones de perso-
nas que buscan activamente 
trabajo, pero no lo encuen-
tran; 10.7 millones que no 
buscan uno, pero están dis-
puestas a trabajar si les pre-
senta la oportunidad, y 8.6 
millones que pese a tener 
empleo reportan la necesi-
dad de laborar más horas.

Este conjunto de per-
sonas conforma lo que se 
conoce como brecha labo-
ral, indicador que has sido 
avalado por la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) para medir las verdade-
ras necesidades de empleo 
de un país.

34.5
POR CIENTO
de la fuerza laboral fue 
la brecha laboral durante 
agosto de este año

DESOCUPACIÓN 

OCUPACIÓN

ABIERTA

CON NECESIDAD  
DE OTRO EMPLEO

AMPLIADA

EN LA INFORMALIDAD 

(% de la PEA) 

(% de ocupados)

(% de la PEA potencial*) 

* Incluye a los inactivos disponibles 

(% de ocupados) 

Un México donde haya 
mucho menor uso 
del efectivo será un 
mejor México porque, 
si logramos darle la 
guerra al efectivo, 
vamos a tener un país 
con menor criminalidad, 
con menor evasión 
fiscal, con menor 
informalidad y con 
mayor eficiencia.”

CARLOS SERRANO
ECONOMISTA EN JEFE  
DE BBVA MÉXICO

Marzo

Marzo Marzo

MarzoAbril

Abril Abril

AbrilAgosto

Agosto Agosto

Agosto

2.9

9.1

25.4

17.0

56.1

47.7

55.1

12.0

33.8

21.1

4.7
5.2

Fuente: Inegi

 —   Reuters 
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Nadie sabe, nadie supo quién fue quien cam-
bió la redacción de la iniciativa de reforma a 
la Ley del IMSS y el SAR que llegó el viernes 
a la Cámara de Diputados y que derivó en la 
imposición de un sistema de “control de co-
misiones” que, para efectos prácticos, es  un 
“control de precios”, pues no era lo convenido 
entre la Amafore y la Secretaría de Hacienda.

Dicen que el presidente de la Consar fue 
quien movió la pluma y lo hizo con pleno co-
nocimiento del titular de Seguros y Pensiones, 
porque han sido los “insistentes del caso”.

Ahora, si realmente quieren utilizar un 
mecanismo para manejar referencias para 
comisiones de fondos de pensiones, que uti-
licen una referencia realmente internacional, 
no de tres países y a conveniencia.

Esta es la redacción convenida, usted juz-
gue por qué de la sorpresa pasaron al enojo: 
“La Junta de Gobierno de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
mediante reglas de carácter general, determi-
nará el régimen de las comisiones que las ad-
ministradoras y las instituciones que realicen 
funciones similares de naturaleza pública o 
privada, podrán cobrar por los servicios que 
presten en materia de los sistemas de ahorro 
para el retiro, previa opinión favorable del 
Comité Consultivo y de Vigilancia, en térmi-
nos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro. Para ellos deberá cuidar el cum-
plimiento de la Ley Federal de Competen-
cia Económica de manera que dichas reglas 
induzcan un clima de competencia entre las 
administradoras y sitúen las comisiones en 
niveles similares a las mejores prácticas in-
ternacionales, considerando las condiciones 
existentes en cada momento del Sistema de 
Ahorro para el Retiro”.

 DE FONDOS A FONDO
#MineraCosalá. De acuerdo con la Cámara 
Minera de México, que preside Fernando 
Alanís Ortega, las pérdidas para la industria 
fueron de 2 mil millones de pesos al haber 
parado operaciones por el covid-19, pero 
las mayores pérdidas derivan del chanta-
je de grupos locales o de sindicatos que se 
dicen democráticos, como es el caso de la 
canadiense Americas Gold and Silver, la cual 

detuvo su operación en la mina de San Ra-
fael, en Cosalá, Sinaloa, luego de que por sie-
te meses fueron bloqueadas sus instalaciones 
por un grupo de trabajadores encabezados 
por Yasser Beltrán, afín al senador Napoleón 
Gómez Urrutia. La empresa ya se hartó, pre-
firió liquidar el contrato con los 327 traba-
jadores que seguir siendo chantajeada por 
Beltrán y Gómez Urrutia y solicitó el apoyo 
del gobierno de Justin Trudeau para iniciar 
un arbitraje internacional de indemnización 
por parte del Estado mexicano por cerca de 
500 millones de dólares (monto de su inver-
sión en la mina), y otro por violación a los 
compromisos bajo el amparo del T-MEC.

Nos dicen que el conflicto por fin encendió 
la alarma en la Cancillería y en la Secretaría 
de Economía.
#AEROMÉXICO. Le comenté que la reestruc-
tura de los contratos colectivos de la planta 
laboral son una parte crucial para el avance 
del Chapter 11 de Aeroméxico en la Corte de 
Nueva York, donde hoy se realiza la audien-
cia en la que se presentará la propuesta final 
para que la juez evalúe los méritos del DIP 
Financing de Apollo Management.

Le comento que los más de 600 sobrecar-
gos que dejarán la plantilla fija de Aeroméxi-
co en las siguientes semanas forman parte 
del plan de reestructura que está haciendo la 
aerolínea. El criterio acordado para seleccio-
narlos es que tengan menos de 6 meses de 
antigüedad o que su trayectoria laboral sea 
corta. Es importante aclarar que ASSA, que 
lleva Ricardo Del Valle, únicamente tiene el 
contrato colectivo de Aeroméxico, no el de 
Aeroméxico Connect, de donde también sal-
drán más empleados al disminuir la flota de 
equipos Embraer de 190 y 170. Ahí el titular 
es el Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria Aeronáutica, que encabeza Rubén Romo.

En el caso de pilotos, ASPA, de Rafael 
Díaz, tiene el contrato de ambas empresas. 
Las negociaciones comenzarán en unos días 
para tratar de acordar un plan que le dé viabi-
lidad a la empresa, plan que ya fue presenta-
do al comité ejecutivo del sindicato y deberá 
ser consensuado con la planta de pilotos, tan-
to del contrato original (contrato A) como del 
contrato nuevo (contrato B). 

Iniciativa de pensiones: 
ni tan fast track
• Dicen que el presidente de la Consar fue quien 
movió la pluma en la iniciativa propuesta. 

Gestión de talento, la 
prioridad de los CEOs

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

Tras el covid-19, los directo-
res generales (CEOs) de las 
empresas identifican el ries-
go de la gestión del talen-
to como uno de los desafíos 
más importantes para el cre-
cimiento, pues ahora se re-
quiere que sean capaces de 
adaptarse al trabajo remoto 
frente a la acelerada digita-
lización de los modelos de 
negocios. 

Para Víctor Esquivel, socio 
director general de KPMG en 
México y Centroamérica, el 
cambio de prioridades en los 
CEOs durante los últimos seis 
meses es un claro indicio de 
que las organizaciones han 
tenido que aumentar la velo-
cidad para afrontar los desa-
fíos de la pandemia. 

“En un ambiente de in-
certidumbre, los CEOs en el 
mundo están buscando nue-
vas formas de trabajar y re-
solver problemas inéditos, 
concentrándose en la con-
tinuidad del negocio y el 
crecimiento a futuro de sus 
empresas”.

De acuerdo con el estudio 
2020 Global CEO Outlook. 
Edición especial covid-19, 
elaborado por KPMG Inter-
national, los CEOs clasifica-
ron la gestión del talento por 
encima de otros 11 riesgos 
para el crecimiento. 

“Desde el inicio de la 
pandemia, los asuntos re-
lacionados con el talento 
han surgido como una de 
las amenazas más impor-
tantes para las empresas, 
superando los riesgos de la 
cadena de suministro y del 
medioambiente”.

Y es que aun cuando los 
desafíos geopolíticos, econó-
micos y regulatorios siguen 
existiendo, los CEOs recono-
cen que perder talento clave 
o lograr motivar a personas 
especializadas impacta pro-
fundamente en los resulta-
dos y en el desempeño de las 
empresas a largo plazo.

“Muchas personas en 

ANÁLISIS DE KPMG
Quienes dirigen a las empresas están cada vez más preocupados 

por el bienestar físico, mental y emocional de su personal, ya que sin 
una buena gestión del talento se pone en riesgo a las compañías

posiciones de liderazgo están 
preocupadas por el bienestar 
físico, mental y emocional de 
su gente, y reconocen que, a 
menos que gestionen ade-
cuadamente al talento, po-
dría quedar comprometido 
el futuro de la empresa”. 

El pronóstico de Esquivel 
es que las empresas de todo 
el mundo transitarán a un 
modelo híbrido, en los que 
el capital humano unos días 
trabaje de manera remota y 
otras en los centros de traba-
jo de manera presencial, por 
lo que se avecina la reestruc-
turación de las empresas. 

“Se deberán diseñar es-
trategias de lealtad, de va-
lores, de productividad… 
Porque el trabajo a distancia 
llegó para quedarse”. 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, CLAVE PARA EL 
FUTURO
Los resultados del estudio 
indican que los CEOs han 
invertido importantes su-
mas en tecnología durante 
el confinamiento, apostando 
por una transformación digi-
tal de enormes dimensiones 
con el objetivo de incremen-
tar la resiliencia operativa, la 
agilidad y la centralidad del 
cliente.

Ocho de cada diez es-
tán presenciando cómo su 

empresa ha acelerado su 
transformación digital en la 
pandemia. Los avances más 
importantes se han dado en 
la digitalización de las ope-
raciones, ya que 30% señala 
que, gracias a estos avances, 
ahora se está varios años de-
lante de lo que se esperaba.

Por otro lado, es probable 
que dos tercios de los CEOs 
(67%) inviertan más capital 
en la tecnología, cifra que se 
ha mantenido intacta respec-
to a inicios de 2020.

“Las organizaciones están 
incrementando su inversión 
en transformación digital 
para asegurar sus negocios 
ante los desafíos del futuro. 
Los CEOs continúan anali-
zando cómo digitalizar las 
operaciones y de qué mane-
ras los avances tecnológicos 
pueden mejorar la experien-
cia del cliente y el compro-
miso del personal”. 

PROPÓSITO SOCIAL 
A inicios de 2020, los CEOs 
indicaron que su organiza-
ción debería jugar un papel 
más relevante en la sociedad. 

Dos tercios señalaron que 
la opinión pública está recu-
rriendo a las empresas para 
llenar vacíos relacionados 
con los problemas que en-
frenta la sociedad; mientras, 
tres cuartas partes coincidie-
ron en que, como líderes de 
empresa, los CEOs son per-
sonalmente responsables de 
colaborar en la solución de 
dichos problemas sociales.

La pandemia ha lleva-
do a los directores generales 
en todo el mundo a enfo-
carse en su función social 

y a replantear sus prácticas 
comerciales. 

Los avances más recien-
tes los han motivado a cues-
tionar si su empresa cumple 
con los estándares que re-
quieren sus grupos de in-
terés. En este rubro, 79% 
señaló que debió revaluar el 
propósito de su organización 
a raíz de la crisis y la mayoría 
(79%) indicó sentir una co-
nexión emocional más pro-
funda con el propósito desde 
que inició la pandemia. 

“Los CEOs han respon-
dido a la crisis de covid-19 
poniendo aún más énfasis 
en el propósito de la empre-
sa y están haciéndoles ver a 
sus colaboradores y grupos 
de interés el objetivo por el 
cual existe su organización 
y cómo busca contribuir al 
mundo en general”, resaltó 
Esquivel.

Fuente. 2020 Global CEO 
Outlook. Edición especial 

COVID-19

Foto: Especial

TENDENCIAS
 l Riesgos: el talento se 
ha convertido en el 
riesgo más importante 
para los negocios, por 
encima de la cadena 
de suministro y los 
temas ambientales. 

 l Nueva realidad  
laboral: las empresas 
buscan cambiar sus 
estrategias de reclu-
tamiento, ya que el 
trabajo a distancia ha 
ampliado el grupo po-
tencial de talento, y se 
reducirá el tamaño de 
los espacios de oficina 
a corto plazo. 

 l Propósito: el covid-19 
ha acelerado el llama-
do al cambio social, y 
ha hecho que los CEOs 
reevalúen el propósito 
de su organización. 

 l Transformación 
digital: La mayoría 
ha visto acelerar sus 
programas de trans-
formación durante el 
confinamiento. Dos 
terceras partes inver-
tirán más capital en 
adquirir tecnología que 
en el desarrollo del 
personal. 

Transformación
La mayoría de los CEOs en 
México (69%) ha visto 
acelerar sus programas de 
transformación digital 
durante el confinamiento. 

EL 
DATO

Los asuntos ambientales, 
sociales y de gobierno cor-
porativo son una prioridad 
en la agenda de los CEOs; al 
respecto, la mayoría (63%) ha 
comenzado a centrarse en el 
componente social. 

No obstante, existen nu-
merosos riesgos relaciona-
dos con el cambio climático; 
en este sentido, un amplio 
grupo de CEOs (66%) reco-
noce que gestionar este tema 
será un elemento fundamen-
tal para conservar su puesto 
en los próximos cinco años.

Con la crisis del covid-19, 
los directivos están cada vez 
más conectados con la razón 
de ser y el propósito social de 
sus organizaciones. 

Víctor Esquivel, socio 
director general de 
KPMG en México y 

Centroamérica

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

En el segundo trimestre del 
año, periodo en el que la 
pandemia de covid-19 tuvo 
mayor impacto en el país, los 
bancos en México reportaron 
una disminución en el nú-
mero de sucursales en ope-
ración, al pasar de 13 mil 449 
en marzo a 12 mil 959 en ju-
nio, es decir, 490 sucursales 
menos dando atención.

Según con datos del pri-
mer semestre de 2020 del 
Panorama Anual de In-
clusión Financiera ela-
borado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), entre abril y 
junio la mayor reducción de 
sucursales se derivó de la li-
quidación de Banco Ahorro 
Famsa como institución de 
banca múltiple por las au-
toridades financieras, dado 
que contaba con 357 sucur-
sales que ya no operan.

En el documento se indi-
ca que el cierre temporal de 
sucursales para evitar aglo-
meraciones a raíz de las me-
didas de sana distancia para 
frenar la propagación del 
covid-19 establecidas por 
las autoridades se realizó de 
manera gradual, ya que en 
abril ascendieron a 2 mil 114, 
en mayo a 3 mil 11, en tanto 
que junio fueron 2 mil uno. 

Los cajeros automáticos 
disponibles también dismi-
nuyeron en el segundo tri-
mestre del año, pues pasaron 
de 57 mil 776 en marzo a 57 
mil 16 en junio. 

AVANCES ANUALES
El Panorama Anual de In-
clusión Financiera 2020 
concentra el avance en esta 
materia al cierre de 2019, en 
lo que se refiere al número 

Hubo menos operación de las 
sucursales bancarias: CNBV

IMPACTO DE LA PANDEMIA

EFECTO DELA 
PANDEMIA EN: 

INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA

SUCURSALES  
BANCARIAS

CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

Fuente: CNBV

2018 2019 Meta 2024

de sucursales, éste aumentó 
1% respecto a 2018 al sumar 
16 mil 883. 

Se tuvo al menos una su-
cursal en 51% de los muni-
cipios del país, donde habita 
92% de la población. Asimis-
mo, el porcentaje de la po-
blación que vive a menos de 
cuatro kilómetros de una su-
cursal fue de 77%. 

Sobresale que alrede-
dor de tres de cada cuatro 

sucursales pertenecieron 
a algún banco comercial, 
mientras que las socieda-
des cooperativas de ahorro 
y préstamo contaron con el 
13% del total.

El número de correspon-
sales fue de 48 mil 397, lo 
que implicó un crecimiento 
de 8% respecto al año ante-
rior, obteniéndose una co-
bertura municipal de 74% y 
una cobertura demográfica 
de 98 por ciento. 

El porcentaje de pobla-
ción que vive a menos de 
cuatro kilómetros de un co-
rresponsal fue de 87% por 
ciento. 

En cuanto al número de 
cajeros automáticos, se notó 
un crecimiento de 6% con 
respecto a 2018, con un to-
tal de 57 mil 950 cajeros, una 
cobertura municipal del 59% 
y una cobertura demográfica 
del 95 por ciento. 

Las terminales punto de 
venta (TPV) ascendieron a 3 
millones 264 mil 750 dispo-
sitivos. El porcentaje de la 
población que vive a menos 
de cuatro kilómetros de una 
TPV fue de 85 por ciento. 

1. Acceso y uso   
Cuentas por cada 10 mil personas 12,970 13,582 16,681
2. Ecosistemas de pago   
Transacciones electrónicas per cápita 36.7 42.3 60.4
3. Infraestructura   
Población que habita en un radio 
de 4 km de un punto de acceso 87.3% 87.8% 90.0%
Municipios con al menos 
un punto de acceso 76.6% 78.0% 89.6%
4. Protección financiera   
Visitas anuales a los comparadores 
de las autoridades por cada 
10 mil personas 47.0 62.2 93.8
5. Personas en situación  
de vulnerabilidad   
Brecha de género en cuentas 1.3 pp 4.9 pp 0.0 pp

Marzo

Marzo

13,449

57,776

12,959

57,016

Junio

Junio

Fuente: CNBV
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Queda poco tiempo  
para propuestas 
legislativas del CNET

Abunda el sentimiento, 
escasea el argumento
• La agenda política ha incoporado temas que todavía 
hace poco eran impensables en una discusión pública. 

Este domingo, Braulio Arsuaga, presidente 
del Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), hizo dos peticiones puntuales en el 
Día Mundial del Turismo:

Que el Congreso apruebe el paquete de 
reformas legales que preparó esa organiza-
ción empresarial, para rescatar al turismo de 
la crisis económica provocada por la pande-
mia del covid-19.

Que el secretario de Turismo Miguel 
Torruco se sume a la Alianza Nacional 
Emergente por el Turismo (ANET).

Arsuaga reconoció el trabajo de Sectur 
y destacó el Tianguis Digital y 
los esfuerzos para rescatar la 
plataforma Visitmexico.

También dijo que eran es-
fuerzos insuficientes, debido 
al tamaño de la crisis que ha 
provocado la pandemia y que 
tiene sumido al sector de los 
viajes en el peor momento de 
su historia.

En el evento digital estaban 
Luis Alegre, presidente de la 
Comisión de Turismo de la Cá-
mara de Diputados, y Antonio 
García Conejo, quien encabeza 
la misma comisión, pero en el 
Senado.

Francisco Madrid, director 
de Cicotur de la Anáhuac, fue 
quien sustentó técnicamente el 
paquete legislativo que suma 15 
iniciativas, aunque cuatro son 
las que tienen más posibilida-
des de pasar:

Deducibilidad de los viajes en el merca-
do interno; ampliación de los beneficios de 
los fines de semana largos, regulación más 
estricta para la prestación de servicios de 
alojamiento en empresas particulares y de-
ducibilidad del consumo en restaurantes.

Arsuaga ya ha tenido seis reuniones con 
legisladores de todos los partidos, inclu-
yendo algunos dirigentes de Morena, como 
Mario Delgado y Dolores Padierna, así es 
que octubre será clave para saber si algunas 
de estas medidas se concretan.

Por lo que se refiere a la ANET es difícil 
que firme Torruco, pues si bien Arsuaga, in-
cluso, le ofreció mejorar o revisar la Alianza; 
el presidente López Obrador ha evitado fir-
mar otras similares con organismos empre-
sariales, lo que es una señal clara de cómo 
actuará su alfil turístico.

Arsuaga, además, firmó ayer un conve-
nio de colaboración con la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), que preside Gustavo de Hoyos,  
sindicato patronal que siempre ha sido 
crítico con los gobiernos y éste no es la 

excepción.
De hecho, recientemente 

Coparmex decidió fortalecer 
su participación en turismo al 
crear una comisión sobre este 
sector, que hoy tiene a su cargo 
Antonio Igartúa, empresario 
de Puerto Vallarta.

 
DIVISADERO
Champaña. Dolores López 
Lira, socia capitalista de 
Gustavo Ortega en el proyec-
to enoturístico de Vinícola El 
Cielo de Ensenada, siempre le 
pedía que hicieran una mar-
ca de espumoso pues son sus 
favoritos.

Como la historia no prospe-
ró, Ortega acaba de firmar en 
cambio la representación en 

México de Piper Heidsieck una famosa mar-
ca de champaña que, seguramente, compe-
tirá fuerte con otras que llevan muchos años 
en el mercado mexicano.

Una prueba más de que los momentos de 
crisis también son de oportunidad, pues si 
bien la economía no está para celebraciones, 
esto no será para siempre y el consumidor 
mexicano ha mostrado tener predilección 
por el vino espumoso más reconocido.

Además, así López Lira cumplirá su de-
seo (o casi) de tener su propia champaña, 
cuya embajadora de marca es Gina Estrada.

Cuando algún tema atrae la atención en algu-
na red social por encima de lo que podríamos 
llamar “la normalidad”, sea ésta en número 
de comentarios o de comentaristas que en-
tran a la discusión, se registra un fenómeno 
por demás interesante. La pru-
dencia que caracteriza y lleva a 
un buen número de estudiosos 
especializados en ciertas áreas 
del conocimiento a no opinar de 
“lo que no es lo suyo” —o no es 
su especialidad—, se deja de lado 
y caen en la tentación.

De repente, el especialista en 
finanzas internacionales hace 
“análisis político” y el analista 
político, historiador, e incluso 
algún consejero electoral que 
ignora todo de la Constitución 
están metidos de lleno en la 
discusión expresando opinio-
nes disparatadas en torno, por 
ejemplo, a ciertos artículos de 
aquélla. También, quienes jamás 
han participado en algún movi-
miento de protesta, de repente 
les dicen a estos o aquellos qué 
y cómo deben protestar y a otros, 
que mejor dejen de protestar y se 
vayan a sus casas. 

 
Hay otros casos de quienes, por 
el hecho de ser opinantes per-
manentes en algún espacio me-
diático, piensan que no deben 
“dejar pasar una discusion” que 
atraiga a no pocos y genere un 
intenso debate. El caso de estos 
es, quizás, el más llamativo; ca-
rentes de los mínimos conocimientos que di-
cho debate exigiría a todo opinante, se lanzan 
con todo a pontificar de lo que ignoran. 

Al segundo o tercer tuit, su ignorancia 
del tema es exhibida y en vez de ofrecer 
una disculpa por lo equívoco de sus opinio-
nes, dan la callada por respuesta y desapa-
recen para ir a la búsqueda, quizás, de una 

discusión amigable donde no sea exhibida su 
ignorancia.

Sin caer en el juicio lapidario de Umberto 
Eco acerca del borracho del pueblo e internet 
(El paraíso de los imbéciles), pienso que hay 

una responsabilidad mínima 
que deben tomar en cuenta los 
que opinan en las redes socia-
les, particularmente cuando el 
tema reviste una importancia e 
impacto evidente.  

Los personajes que gozan de 
prestigio y como consecuencia 
de él son reconocidos y segui-
dos, tienen una responsabili-
dad mayor porque, quien los 
lee, acepta como correcto todo 
lo que afirman ya que, como se 
decía allá por los años del parti-
do casi único: “Lo dijo Jacobo”. 
Por lo tanto, si lo dijo él, debe 
ser verdad. En los tiempos ac-
tuales, la agenda política ha 
incoporado temas que todavía 
hace poco eran impensables 
en una discusión pública. Un 
ejemplo de ello es el de la re-
nuncia del Presidente. Las opi-
niones vertidas al respecto por 
personajes de prestigio —cata-
logados como intelectuales de 
muy alto nivel—, a veces son de 
dar risa. 

Lo peor de dichas opiniones 
es, que ni siquiera conocen lo 
más elemental del tema, pues 
no han leído —menos anali-
zado— lo que establece al res-
pecto la Constitución o la ley 
pertinente. Los más, ni eso ha-
cen antes de expresar sus con-

tundentes opiniones carentes, como digo, de 
todo sustento.  

¿A qué se debe esa “irresponsabilidad in-
telectual”, por decir lo menos? ¿Qué impulsa 
a personas prudentes y sensatas, a discutir sin 
saber del tema? No lo sé; sin embargo, con-
funden e impiden el análisis serio del tema. 
¿Dejaremos algún día esta constumbre?

Arsuaga 
reconoció el 
trabajo de Sectur 
y destacó el 
Tianguis Digital 
y los esfuerzos 
para rescatar 
la plataforma 
Visitmexico.

También, 
quienes jamás 
han participado 
en algún 
movimiento 
de protesta, 
de repente les 
dicen a estos 
o aquellos qué 
y cómo deben 
protestar 
y a otros,  
que mejor dejen  
de protestar  
y se vayan  
a sus casas. 

Más artículos del autor 
al escanear el QR. 

AmanaliCountryClub @amanali.golf.nautica

amanali.com.mx

 l Miguel Torruco, 
titular de Turismo.



La primera 
pantalla en una 

máquina de Leno-
vo que se dobla.
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POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA                              
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

Las diferentes acciones 
en el sector emprendidas 
por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones 
(IFT) no sólo lo han colo-
cado entre los primeros 
20 reguladores del mun-
do, sino que ha sido to-
mado como referencia a 
seguir por diversos países 
del mundo, aseguró Artu-
ro Robles Rovalo, comi-
sionado en el IFT. 

Al encargarse del men-
saje institucional del 
organismo durante la pre-
sentación internacional de 
las herramientas Conoz-
co mi consumo, comentó 
que herramientas diseña-
das y puestas en marcha 
para empoderar al con-
sumidor mexicano, entre 
otras acciones, es lo que 
ha permitido el IFT avan-
zar 43 lugares, en 6 años, 
en el índice de la Unión 
Internacional de Teleco-
municaciones (UIT), que 
es el órgano especializado 
de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Dijo que en tal índi-
ce que evalúa la activi-
dad de los reguladores 
en materia de tecnologías 
de la información y co-
municaciones y que, “en 
el caso de México, le han 
dado una puntuación de 
90 puntos sobre 100, co-
locándolo así entre los 20 
primeros reguladores del 
mundo. Estamos por en-
cima de países como Es-
paña, Francia, Canadá y 
Estados Unidos, lo que 
nos ha llevado a ser refe-
rencia en América Latina y 
en el mundo y que países 
como Colombia y Chile lo 

IFT, referencia en 
los reguladores

TELECOMUNICACIONES

Thinkpad X1 Fold, la 
evolución en laptops 
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

La innovación no se detiene. 
Incluso, ha demostrado ser 
aún más necesaria durante 
momentos críticos como la 
pandemia. Por ello Lenovo se 
fijó el objetivo de “remodelar 
el futuro” de las computado-
ras portátiles con el lanza-
miento de ThinkPad X1 Fold. 

Milanka Muecke, direc-
tora de Estrategia de Mar-
ca Comercial Global de 
Lenovo, recordó que la fami-
lia Thinkpad está cumpliendo 
28 años, tiempo en el que ha 
vendido cerca de 170 millo-
nes de unidades de esta lí-
nea que ofrece durabilidad, 
fiabilidad, productividad y 
seguridad. 

Por eso eligieron esta fa-
milia para innovar la industria 
de las computadoras portáti-
les aplicando la tecnología 
de pantallas plegables que ya 
había demostrado ser efecti-
va en los teléfonos inteligen-
tes Motorola Razr, también de 
Lenovo.

El fabricante ya había dado 
un adelanto de ThinkPad X1 
Fold la feria CES 2020, más 
que nada mostrando la for-
ma en que la pantalla se do-
bla, de tal manera que puede 
funcionar como una tablet 
cuando está completamente 
desplegada o como una es-
pecie de laptop al doblarla 
que también es compatible 
con un teclado vía conexión 
bluetooth.

Para Christian Teismann, 
presidente de Negocios Co-
merciales Mundiales de 
Lenovo, se trata de una “in-
novación revolucionaria” 
que apoyará a las personas, 
ya sea que trabajen desde 
casa, tengan que ir a la ofici-
na o en cualquier lugar que se 
encuentren. 

En conferencia, detalló 
que el desarrollo de ThinkPad 
X1 Fold tardó cerca de cuatro 

GRACIAS A SU PANTALLA PLEGABLE Lenovo busca 
demostrar que la 
innovación sigue 
llegando de Asia

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Cambiar tu Apple Watch por 
una versión nueva es más fá-
cil que si lo hicieras por un 
iPhone o una computado-
ra Mac. Puede ser que como 
consumidor continuo de es-
tos equipos sientas que no 
hay mucha diferencia en el 
nuevo Series 6, pero si que las 
hay a simple vista.

Lo primero es el oxíme-
tro, el cual trabaja muy bien y 
es de mucha utilidad en esta 
época de covid-19. Al probar-
lo con otro comercial, el re-
sultado fue semejante, lo que 
demuestra que tiene buen 
funcionamiento al medir el 
oxígeno en la sangre.

Además, su pantalla siem-
pre encendida es más brillan-
te en la Serie 6. Incluso hay 

Apple Watch, sí vale la pena por tu salud
SERIES 6

una diferencia aquí con la Se-
ries 5: es hasta 2.5 veces más 
brillante que el Apple Watch 
anterior en exteriores cuan-
do la muñeca del usuario está 
hacia abajo, lo que hace que 

sea mucho más fácil ver la es-
fera de un reloj a la luz del sol.

Use mi equipo para hacer 
un desbloqueo de una com-
putadora MacBook, y lo hace 
más rápido con este nuevo 

equipo que con un Series 5. 
No se tiene ninguna deficien-
cia y es instantánea.

Si, por ejemplo, te gusta 
escalar, el altímetro es genial, 
pues funciona muy bien y te 
ayudará en este y otro tipo de 
actividades.

No hay que olvidar los 
nuevos colores: azul y rojo. 
Tengo un azul metálico, y 
luce muy elegante. La batería 
es mejor y dura más. Veo una 
duración de la batería similar 
a la del reloj de la Series 4, lo 
cual es bueno porque estos 
equipos no tenían una pan-
talla siempre encendida. Por 
lo general, puedo usarlo entre 
1.5 a dos días de trabajo.

Por supuesto el procesador 
del S6 se basa en el A13 Bio-
nic del iPhone 11 y es hasta 20 
por ciento más rápido que el 
chip de la Series 5.

años porque el equipo en-
frentó retos mecánicos, eléc-
tricos, estructurales y de 
usabilidad. 

¿QUÉ OFRECE?
Sólo la pantalla está cons-
truida con cuatro o cinco 
capas como el bisel, el mo-
nitor OLED y en la parte que 
permite que se doble están 
dos placas de tejido de car-
bono en las que se coloca la 
bisagra de torsión de cuatro 
puntos.

Además, tuvo que pasar 
por varias pruebas de durabi-
lidad considerando que en el 
mundo real estará en bolsas, 
mochilas, puede caer y en-
frentarse a otros riesgos del 
entorno. 

Teismann consideró que 
la asociación con Intel fue 
clave para el desarrollo de 
este equipo, ya que tiene in-
tegrado un procesador Core 
i5 de última generación con 

tecnología Hybrid.
Esto último significa que 

son procesadores más com-
pactos, especialmente efi-
cientes y que proporcionan 

compatibilidad total con el 
sistema operativo Windows, 
en este caso incluirá la ver-
sión 10 Pro y 10 Home. 

La pantalla flexible OLED 
tiene un tamaño de 13.3 pul-
gadas, la cual puede ofrecer 
varias funcionalidades. Por 
ejemplo, el usuario puede 
doblarla como una laptop y 
decidir si quiere que una sola 
aplicación se utilice en toda la 
pantalla o, bien, utilizar dos. 

Además, el equipo cuenta 
con un teclado llamado Le-
novo Fold Mini Keyboard que 
se conecta vía Bluetooth y 
puede cargarse inalámbrica-
mente. Puede utilizarse sobre 
la mesa o incluso colocarse 
sobre la mitad de la pantalla 
doblada, donde usualmen-
te estaría ubicado el teclado 
en una laptop, y no se mue-
ve gracias a unos seguros 
magnéticos. 

También tiene integrada 
una cámara de cinco mega-
píxeles, una memoria RAM de 
8 Gigabytes y almacenamien-
to de hasta un Terabyte. 

En cuanto a conectivi-
dad destaca que ThinkPad 
X1 Fold tiene integrado Wi-
Fi 6 y también será compa-
tible con las redes de Quinta 
Generación. 

Este modelo estará dis-
ponible este otoño con un 
precio aún por definir, sin 
embargo en CES 2020 se in-
dicó que rondaría los dos mil 
500 dólares. 

están considerando como 
referencia a seguir para la 
evolución de sus regula-
dores. Además, tenemos 
una interacción muy am-
plia con reguladores tan 
exitosos como el de Perú”. 

Destacó que los regu-
ladores, además de vigi-
lar el correcto desarrollo 
de la competencia, tie-
nen como objetivo prin-
cipal que las acciones se 
reflejan en el bienestar 
y empoderamiento del 
consumidor. 

Detalló, que por lo an-
terior, Conozco mi consu-
mo, que es un simulador 
de tarifas y planes, se 
constituye de una serie 
de herramientas informa-
tivas que empodera a los 
usuarios, porque inclu-
ye el análisis de paquetes 
de telefonía fija, móvil, de 
televisión de paga, de in-
ternet, que permite trans-
parentar y comparar las 
diferentes ofertas en los 
servicios del sector. 

Destacó que lo anterior 
tiene especial relevan-
cia dado que, en muchos 
países, con muchos ope-
radores y competencia, la 
gente visita los sitios web 
y se ven muchos planes 
que se ofrecen, pero no 
siempre es posible saber 
cuál es el más adecuado. 

“Justo eso es lo que 
permite esta herramienta”. 

El año pasado 
dijimos que 
traeríamos la 
primera PC 
plegable, ahora lo 
hicimos.”

CHRISTIAN 
TEISMANN
PRESIDENTE DE NEGOCIOS 
COMERCIALES MUNDIALES 
DE LENOVO

ACCESORIOS PARA 
THINKPAD X1 FOLD

 l Fold Mini Keyboard
 l Mod Pen
 l ANC Headphones
 l Presenter Mouse

MAS INFOMACIÓN

DEL EQUIPO
checalo en este QR  

y disfruta la experiencia

Los trabajos en 
regulación que ha 
hecho el instituto en 
México han servido 
de referencia en otros 
países de la región.”

ARTURO ROBLES
COMISIONADO EN EL IFT

43
LUGARES
ha avanzado el IFT en 
seis años en el índice de 
la UIT de las Naciones 
Unidas

13 Y 14 DE OCTUBRE

Viene el Amazon Prime Day
Amazon ha confirmado la celebración de sus 
Prime Day para el próximo mes. En concreto la 
celebración con descuentos exclusivos para sus 
clientes Prime se llevará a cabo del 13 al 14 de 
octubre. Iniciará a la media noche del martes 12 
y se extenderá hasta el miércoles 14 con “más 
de un millón de ofertas de las mejores marcas 
a escala mundial como YAYAS, Herschel, LG, 
Samsung, Nest, Nautica, Panasonic, Benneton, 
LBEL, Xiaomi, y muchos más. –De la Redacción

Foto: Especial

Fotos: Especial

Fotos: Cortesía

Mejoras
Lleva un buen 
monitoreo de tus 
actividades físicas,  
y ahora de la 
oxigenación en la 
sangre.

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

La fintech argentina Ualá 
quiere resolver la baja in-
clusión financiera que existe 
en América Latina, y eligió a 
México como su primer lan-
zamiento internacional para 
cumplir su objetivo. 

“Queremos dar mejores 
servicios financieros a los 
mexicanos que lo necesiten,  
porque sólo 47% tiene una 

Ualá llega a impulsar la inclusión financiera 
EN MÉXICO 

cuenta bancaria, sólo 12% ha 
tomado un curso de educa-
ción financiera y sólo 30% ha 
logrado un crédito formal”, 
aseguró el fundador y CEO 
de Ualá, Pierpaolo Barbieri.

Al platicar con Excélsior, 
detalló que esta empresa, que 
ofrece una aplicación vincu-
lada a una cuenta y una tar-
jeta MasterCard, fue lanzada 
hace tres años en Argentina 
con buenos resultados. Ac-
tualmente atiende a más de 

6.0% del país y ha emitido dos 
millones de tarjetas.

Para el lanzamiento en 
México, Barbieri reveló que 
comenzaron a trabajar desde 
hace 18 meses con la aper-
tura de una oficina en la que 
trabajan más de 20 personas 
y que se mantuvo en secreto.

Con la llegada de la pande-
mia los planes de Ualá no se 
retrasaron porque, si bien se 
trata de una situación trágica, 
ha demostrado que la gente 
necesita herramientas para 
mantenerse en sus casas, por 
ejemplo, pagar la luz desde la 
comodidad de su celular. 

Creemos que Ualá es una 
solución integral, tecnológica 
y segura para crear un nuevo 
ecosistema.”

PIERPAOLO BARBIERI
FUNDADOR Y CEO DE UALÁ
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