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CEMLA en los medios

Las remesas y las crisis

Durante los primeros 
siete meses de 2020 
las remesas de los tra-

bajadores mexicanos en Esta-
dos Unidos sumaron 22,822 
millones de dólares, o 10.0% 
más que en el mismo perio-
do del año anterior. (El equi-
valente a unos 498,000 millo-
nes de pesos, al tipo de cambio 
promedio del periodo). Dicha 
variación resultó un poco más 
alta que la observada en 2019, 
8.6%, calculada en forma si-
milar. Se trata, como se sabe 
de sobra, de uno de los ingre-
sos de divisas más importantes 
dentro de las cuentas externas 
de México. En términos sim-
ples, las remesas no son otra 
cosa que el pago por una ex-
portación de servicios.

Las Notas de Remesas, pu-
blicadas por el Centro de Estu-
dios Monetarios Latinoameri-
canos (CEMLA), son, sin duda, 
la mejor fuente de informa-
ción y análisis sobre el tema. 
Su edición más reciente con-
tiene una gran cantidad de da-
tos relevantes. Por ejemplo: en 
julio 2020, 5.9 millones de tra-
bajadores inmigrantes mexi-
canos estaban ocupados; 86% 
de los cuales laboraba de tiem-
po completo. (Para apreciar 
mejor la significación del nú-
mero, quizá vale recordar que 
el IMSS tiene 19.5 millones de 
trabajadores registrados).

Desde luego, la cifra men-
cionada es menor que la cal-
culada antes de la infortunada 
pandemia. Para ayudarnos a 
entender lo sucedido a lo lar-
go de los meses más cercanos 
al actual, el CEMLA destaca 
que la tasa de desocupación de 
los mexicanos inmigrantes, en 
diciembre 2019, era solamente 
3.5%, pero aumentó a 17.1% en 
abril de este año. En julio, la 
tasa bajó a 12.5%, en concor-
dancia con la reapertura par-
cial y gradual de la actividad 
económica. 

S enadoras, senadores 
y diputado.
Higinio Martínez Mi-

randa, Beatriz Elena Paredes 
Rangel, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, Susana Harp Iturri-
barría, Gustavo Enrique Ma-
dero Muñoz y Diputado Ser-
gio Mayer.

El ecosistema digital es-
tá bajo ataque. No hay herra-
mienta más poderosa de trans-
formación civilizatoria que la 
Internet, las TIC y los servicios 
de telecomunicaciones. Quien 
está conectado preserva sus 
derechos fundamentales, liber-
tad de expresión, derecho a la 
información, acceso a la infor-
mación pública, educación, ac-
ceso a la cultura, derechos de 
autor y salva vida. La empresa 
digital es resiliente a situacio-
nes críticas, es más competiti-
va, preserva empleos, genera 
innovación y paga impuestos. 
Quien está desconectado per-
tenece a la marginación del si-
glo XXI, la marginación digital.

Conectar a los desco-
nectados. Estados Unidos in-
virtió vía la FCC 20 mil millo-
nes de dólares este año para 
conectar a 6 millones de ciu-
dadanos. CFE Telecomunica-
ciones e Internet para todos 
1,950 millones de pesos para 
más de 30 millones de mexi-
canos. El Presidente informó 
que hay cobertura en 27 mil 
localidades, sin indicar cuán-
tos nuevos ciudadanos tienen 
Internet. No hay datos.

El T-MEC. México es el 

principal socio comercial de 
Estados Unidos, que quiere ser 
líder 5G y dominar las nuevas 
cadenas de valor de la econo-
mía digital. Por eso, propuso 
3 capítulos nuevos: Teleco-
municaciones, Comercio Di-
gital y Propiedad Intelectual. 
Al mismo tiempo, el Departa-
mento de Estado de EU emi-
tió la semana pasada sus “De-
claraciones sobre el clima de 
inversión 2020: México”. Se-
ñaló que “la Administración 
de López Obrador ha erosio-
nado la autonomía y cuestio-
nado públicamente el valor 
de reguladores”. Entre otros, 

“estos factores elevan el costo 
de hacer negocios en México”.

El olvido como política 
digital. Ante el T-MEC di-
gital, el Gobierno mexicano 
respondió contundente con la 
desaparición de la Subsecreta-
ría de Comunicaciones, inten-
tó extinguir al IFT, manifestó 
desprecio por el cómputo, li-
deró la ausencia de una Estra-
tegia Digital Nacional y ahora 
conocemos la renuncia de la 
subsecretaria Salma Jalife.

Nuevos impuestos.
1. Un grupo de senado-

res propone gravar bienes in-
tangibles. Consideran que el 
consumo de licencias de soft-
ware, hardware y capacidad 
de almacenamiento debe es-
tar gravado.

2. La Comisión de Cultu-
ra de la Cámara de Diputados 
propone, ante la incapacidad 
de gestión del cobro autoral, 

La inflación anual subió a 
4.05% en agosto, un poco por 
arriba del límite superior del 

“intervalo de variabilidad” (que 
es parte de la definición de la 
meta del Banco de México). 
Frente a esta cifra, y a la ten-
dencia reciente, algunos ana-
listas han opinado que Banxi-
co dejará sin cambio su tasa de 
interés objetiva en su próxima 
decisión. Esto, en contraste 
con la idea mayoritaria consis-
tente en que el movimiento se-
rá una reducción de 25 puntos 
porcentuales. No sé qué ha-
rá Banxico en septiembre 24, 
pero lo sucedido añade peso 
a lo que he comentado aquí 
varias veces: la virtud cardinal 
en política monetaria debe ser 
la prudencia.

Covid-19: picos pasados
La información semanal pu-
blicada por CDC (Centers for 
Disease Control and Preven-
tion), sobre las defunciones 
provocadas por el Covid-19, 
permite una visión quizá rele-
vante sobre la evolución de la 
pandemia en Estados Unidos. 
Los datos abarcan de febrero a 
agosto 2020. Con tales cifras se 
elaboró la gráfica que sigue. El 
eje vertical muestra el porcen-
taje de muertes ocasionadas 
por el Covid-19, con respecto 
a las muertes totales ocurridas 
en cada grupo de edad. Creo 
que destaca con claridad tres 
aspectos importantes: 1.- la vul-
nerabilidad, que crece con la 
edad; 2.- la existencia de dos 

“picos”, el segundo de los cua-
les ha sido mucho menor que 
el inicial, al menos en esta for-
ma de medición; y, 3.- una ten-
dencia decreciente en las se-
manas más recientes.

Hay instituciones que di-
cen que la crisis se alargará a 
2022. Ojalá se equivoquen.

El autor es profesor 
de Economía en la EGADE, 

Business School, ITESM 
@EverElizondoA

que los importadores, distri-
buidores y comercializadores 
al público de los equipos elec-
trónicos y digitales (cómputo 
y smartphones), es decir, los 
operadores de telecomunica-
ciones y tiendas de tecnolo-
gía, paguen y compensen un 
derecho de autor no ejercido 
por ellos. Aparte del IEPS, un 
impuesto autoral.

3. Se incrementa más de 
50% el pago de derechos por 
uso de espectro radioeléctrico. 
No habrá inclusión digital ni 
5G en México.

La tecnología ha hecho 
más por la protección autoral 
que décadas de mala política 
pública y mala gestión recau-
datoria. Esta iniciativa no bus-
ca justicia, sino un ingreso sin 
destinatario preciso.

Con relación al espectro, 
GSMA ha dicho: “México se 
encuentra entre los más ele-
vados de la región y es más al-
to que en la mayoría de países 
del mundo”. El Presidente di-
jo que a los operadores no les 
interesa conectar. Si se incre-
menta el precio, el Gobierno 
será el verdugo de la conecti-
vidad y de la cancelación del 
derecho de acceso a Internet.

Este Gobierno será el pri-
mero en la historia en inhibir 
la inversión y expulsar a un 
operador de infraestructura: 
Movistar, quien abandonó la 
gestión de su espectro, por caro. 
¿Cuáles son los 15 países con los 
que nos compara el Gobierno 
y concluye que el espectro es 
caro? ¿Por qué la banda de 700 
MHz paga 15 veces menos?

¿Vamos a acompañar a EU 
en su épica de 5G? No. ¿Va-
mos a cerrar la brecha digital? 
No. Estas iniciativas y la falta 
de política pública constitu-
yen la más desproporcionada 
agresión al ciudadano, al sec-
tor digital en su conjunto y en 
su historia.

Miembro del Consejo 
Consultivo del IFT 

y presidente 
de Digital Policy & Law 

@fernegretep

La 4T no quiere 
5G ni inclusión

digital

L a semana pasada la 
Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-

blico presentó el paquete 
económico para 2021, mis-
mo que contiene el marco 
macroeconómico que regi-
rá la política fiscal durante 
el próximo año. Considera 
que en dicho año la econo-
mía crecerá 4.6%, que la in-
flación cerrará en 3.0%, que 
la tasa de interés seguirá ba-
jando hasta 4.0% y que el ti-
po de cambio podría cerrar 
el año en 21.90. En lo que 
respecta al petróleo, cree 
que precio promediará los 
42.1 dólares por barril y que 
la plataforma de producción 
alcanzará 1.857 millones de 
barriles diarios.

A primera vista luce al-
go optimista, sobre todo en 
lo que se refiere al creci-
miento económico, compa-
rado con el 3.0% que estima 
el mercado (el promedio 
de más de una treintena 
de economistas encuesta-
dos por el Banxico). Sin em-
bargo, el Banco de México, 
la otra autoridad responsa-
ble de la política económica, 
comparte en alguna medida 
estas proyecciones. Como 
se sabe, el banco tiene tres 
escenarios sobre el compor-
tamiento económico espe-
rado para los próximos años, 
a los que asigna la misma 
probabilidad de ocurrencia. 
El escenario “tipo V” con-
templa un crecimiento de 
5.6% en 2021, mientras que 
el escenario “tipo V profun-
da” considera uno de 2.8%. 
Finalmente, el escenario “ti-

po U” contempla un creci-
miento de 1.3%. 

De acuerdo con lo se-
ñalado hace un par de se-
manas por el Banxico, no 
sería extraño que la econo-
mía crezca 4.6% el próxi-
mo año o incluso más. Por 
el contrario, si la economía 
creciera 3.0%, como consi-
dera el mercado, la SHCP 
dejaría de recibir algo más 
de 49,000 millones de pesos, 
equivalente a 0.2% del PIB.

Las otras variables re-
levantes en los cálculos de 
la SHCP son el precio y el 
volumen de producción de 
petróleo. Normalmente la 
Secretaría presupuesta el 
precio que logró fijar con las 
coberturas petroleras, por 
lo que independientemen-
te de lo que suceda con el 
mercado petrolero en 2021, 
la SHCP venderá petróleo a 
42.1 dólares el barril. El pro-
blema, entonces, es el volu-
men de producción. La pro-
ducción estimada de 1.857 
millones de barriles diarios 
en 2021 suena algo exagera-
da, sobre todo si se tiene en 
cuenta que en julio se pro-
dujo 1.595 millones de barri-
les diarios. Sin embargo, no 
hay que perder de vista que 
dicho nivel probablemente 
obedeció a la paralización 
de algunas plataformas a 
consecuencia del Covid-19. 
La producción de crudo en 
el primer trimestre del pre-
sente año promedió 1.733 
millones de barriles, en el 
segundo bajó a 1.647 y en 
julio a 1.595 millones. Si 
efectivamente la caída de 

la producción obedeció a 
la paralización por el Co-
vid entonces sólo hay que 
esperar la reapertura y eso 
llevaría a producción muy 
probablemente a los niveles 
que estima la SHCP para el 
cierre de 2020 a 1.744, va-
le decir 13 mil barriles dia-
rios más de lo que se produ-
cía en promedio antes de la 
epidemia. 

Si ese fuera el caso, du-
rante el próximo año se ten-
dría que aumentar la pro-
ducción en 113 mil barri-
les diarios, que no suena 
tan exagerado si se tiene 
en cuenta que durante el 
primer trimestre de 2020 
la producción de crudo au-
mentó 54 mil barriles dia-
rios con respecto al prome-
dio de 2019. Si sucediera lo 
mismo el próximo año, la 
producción de crudo ce-
rraría 2021 en alrededor de 
1.800 millones de barriles 
diarios, por debajo, pero no 
mucho, de lo estimado por 
la SHCP de 1.857 millones. 

Las otras dos variables 
que influyen en el compor-
tamiento de las finanzas pú-
blicas son el tipo de cambio 
y la tasa de interés. La SHCP 
proyecta un tipo de cam-
bio al cierre de 2021 más 
conservador que el merca-
do, 21.90 contra 22.50 pesos 
por dólar. Si proyectara lo 
que estima el mercado, el 
balance saldría a su favor 
pues aumentarían los ingre-
sos en moneda nacional de 
la exportación de petróleo 
tanto como compensar e in-
cluso superar el incremento 
en el costo del servicio de la 
deuda. Finalmente, la SHCP 
estima que la tasa de interés 
al cierre de 2021 se ubique 
en 4.00%, ligeramente por 
debajo del 4.33% estimado 
hoy en día por el mercado. 
Que tampoco es una gran 
desviación con respecto a 
lo que estima el mercado.

Director de Análisis 
y Estrategias de Inversión 
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La Oficina de Estadísticas 
del Trabajo de Estados Uni-
dos (Bureau of Labor Statis-
tics) acaba de anunciar una 
reducción sorprendente de 
la tasa de desocupación gene-
ral, correspondiente a agosto 
2020: 8.4%, en lugar del 10.2% 
del mes previo. La tasa refe-
rente a la población “hispana 
o latina” bajó a 10.5%, en com-
paración con el 18.9% registra-
do en abril. Cabe suponer, en-
tonces, que la desocupación 
de los inmigrantes mexica-
nos ha seguido descendiendo. 
Y lo más probable es que así 
continúe, si se confirman los 
pronósticos estándar sobre la 
trayectoria de la economía de 
Estados Unidos para el futuro 
próximo.

CEMLA agrega a lo men-
cionado que, en 2020, los in-
migrantes han destinado a re-
mesas una proporción más al-
ta de sus ingresos totales que 
en 2019. Lo atribuye, razona-
blemente, a la intención de 
apoyar en mayor medida a sus 
familiares en México, afecta-
dos por la crítica situación del 
mercado laboral nacional. Ello, 
aunado a un par de factores 
macroeconómicos, han resul-
tado en un nivel récord (3.8%, 
primer semestre 2020) de la 
fracción que representan las 
remesas en el PIB.

Lo curioso es que hay 
quienes lamentan la migra-
ción, pero celebran las remesas. 

Inflación preocupante

Muertes ocasionadas por Covid-19
(Por estratos de edad, por semana, % con respecto al total de cada segmento)

Fuente: National Center for Health Statistics
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