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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 
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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 

Vector Casa de Bolsa
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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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E l 6 de octubre, el Fon-
do Monetario Inter-
nacional dio a conocer 

un documento de unas cuan-
tas páginas. Sin embargo, en 
ellas resumió sus recomenda-
ciones sobre una amplísima 
gama de políticas públicas 
para México. (México: IMF 
Staff Concluding Statement of 
the 2020 Article IV Mission). 
Yo me permito discrepar con 
(casi) todas. En lo que sigue, 
me limito a comentar algunas, 
críticamente.

1.-Para empezar, con-
cuerdo con el Staff del FMI 
en lo que toca a su descrip-
ción de la situación y pers-
pectivas inmediatas de la eco-
nomía de México: el Covid-19 
y las medidas de cierre y con-
finamiento se han traducido 
en lo sabido: desplome de 
la producción; aumento del 
desempleo; extensión de la 
pobreza. Sus pronósticos pa-
ra 2020 no difieren de los au-
gurios más o menos comunes 
entre la profesión; sus pro-
yecciones para 2021 en ade-
lante, tampoco. Ello lleva al 
Staff a concluir que “tomará 
varios años regresar a los ni-
veles (de empleo, ingreso y 
pobreza) anteriores a la pan-
demia”. Amén.

2.-Dicho lo anterior, paso 
a la parte sustantiva: las me-
didas fiscales y monetarias 
sugeridas por el FMI, para 
enfrentar la crisis en curso 
y para acelerar el crecimien-
to posterior. En resumen, se 
trata de un paquete mixto: 
en el corto plazo, más gas-
to público, más deuda y más 
relajamiento monetario; en el 
plazo medio, más impuestos.

3.-En cuanto al gasto pú-
blico en apoyo de la salud y de 
la planta productiva, el FMI 
destaca lo mismo que los ana-
listas locales y el CEMLA ya 
han señalado repetidamente: 
en México es apenas 0.7% del 
PIB, cuando en otras econo-
mías en desarrollo ha sido 3 
por ciento. Así pues, el FMI 
plantea que debería aumen-
tar, temporalmente, a un ni-
vel entre 2.5 y 3.5% del PIB. 
¿Cómo? Aprovechando, dice 
el FMI, que el Gobierno “tie-
ne algún espacio fiscal y dis-
fruta de un acceso cómodo al 
mercado” financiero. 

En mi opinión, tal suge-

El FMI y sus (debatibles) 
recomendaciones

Pausar o no 
pausar
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rencia choca con tres aspec-
tos que entresaco de la reali-
dad: a) el uso intenso que ha 
hecho el fisco de los recursos 
de los distintos fondos acu-
mulados en regímenes ante-
riores; b) el hecho de que la 
tasa de interés que paga Mé-
xico por un bono a 10  años 
de plazo es, por ejemplo, ca-
si el doble de la que rinde un 
bono chileno equivalente; y, 
c) la reducción de la tenen-
cia de valores gubernamen-
tales por parte de extranjeros.  
Por tanto, el “espacio fiscal” 
que verdaderamente existe 
es el que el FMI señala con 
acierto: cambiar la composi-
ción de las erogaciones, cana-
lizándolas al gasto en salud, 
en lugar de a la inversión en 
proyectos cuestionables. 

Al respecto, y de pa-
so, quizás sea útil echar una 
ojeada a la trayectoria histó-
rica de dos mediciones están-
dar de la deuda pública de 
México. Una de ellas (la más 
adecuada) tiene un nombre 
atemorizante, pero lo cierto 
es que en los años más re-
cientes “dice” lo mismo que 
la otra. Las cifras referentes 
a 2020 son estimaciones de 
la propia SHCP. 

El FMI opina al parecer 
que conviene aumentar la 
deuda. El Gobierno federal 
opina lo contrario. Coincido 

con las autoridades. (Gráfica)
4.-Para completar su 

cuadro fiscal, el FMI sugie-
re anunciar una reforma tri-
butaria de medio plazo, con-
sistente en aumentar tanto 
la tasa como la base del ISR; 
ampliar la cobertura del IVA; 
subir los impuestos a la pro-
piedad; y, eliminar el límite al 
incremento de los precios de 
la gasolina. El paquete le daría 
al fisco ingresos adicionales 
equivalentes a tres o cuatro 
puntos porcentuales del PIB.

Con franqueza, pien-
so que en las circunstancias 
actuales y previsibles la pro-
puesta del FMI no tiene futu-
ro alguno. Ni debería tenerlo: 
su adopción representaría un 
factor indudablemente depre-
sivo de la actividad económica.

5.-En lo que toca a la polí-
tica monetaria, el FMI consi-
dera que hay margen para un 
recorte adicional de la tasa de 
interés (sin definir su ampli-
tud). Yo creo que no, pero le 
ofreceré al lector mis objecio-
nes en una próxima ocasión. 
Mientras tanto, solo apunta-
ré que la inflación persiste, y 
que la meta de Banxico no se 
ha logrado.

El autor es profesor de 
Economía en la EGADE, 
Business School, ITESM 
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L a semana pasada se 
dio a conocer la mi-
nuta de la última reu-

nión de política monetaria 
del Banco de México. Fue 
menos “suave” que el comu-
nicado, por lo que en el mejor 
de los casos podría registrar-
se una disminución adicional 
de la tasa de referencia en la 
reunión de noviembre para 
acabar el año en 4.0 por cien-
to. Todo dependerá del com-
portamiento de la inflación y 
de sus expectativas. 

Pese a reconocer que la 
inflación que estamos vi-
viendo es de carácter tem-
poral, algunos miembros de 
la Junta de Gobierno del 
Banxico creen que los nive-
les actuales de ésta han re-
ducido el margen de manio-
bra para futuros recortes de 
la tasa de interés, por lo que 
estaríamos acercándonos al 
inicio de una pausa de la 
política monetaria. No obs-
tante, todos dejaron un res-
quicio para poder observar 
más recortes al señalar que 

“ello dependerá de la evolu-
ción de la inflación y de sus 
expectativas”.

¿Qué quisieron decir 
con esto? 

Al momento de tomar 
su última decisión de po-
lítica monetaria, el 24 de 
septiembre, los funcionarios 
del banco disponían de la in-
formación de la inflación de 
agosto y, el día de la publica-
ción del comunicado, la de 
la primera quincena de sep-
tiembre. Sabían que la infla-
ción de agosto había cerrado 
en 4.05%, y que la de la pri-

mera mitad de septiembre 
lo hizo en 4.10%, práctica-
mente el mismo nivel del 
de la segunda quincena de 
agosto (4.11%).

Es casi seguro que es-
tos resultados los alarma-
ron, pues de sostenerse es-
ta tendencia, la inflación se 
estaría desviando claramen-
te de la trayectoria estimada 
por el Banxico para el tercer 
trimestre, equivalente a 3.9 
por ciento.

Sin embargo, posterior-
mente, la inflación de la se-
gunda mitad de septiembre 
bajó a 3.93%, con lo que la 
cifra del trimestre quedó 
exactamente en 3.9%, tal co-
mo el banco estimaba. Lo 
mismo sucedió con la infla-
ción subyacente. Cerró tam-
bién en la cifra estimada de 
3.9 por ciento. 

Se puede decir, enton-
ces, que hasta el momento 
la inflación ha seguido exac-
tamente la trayectoria dise-
ñada por el Banxico, por lo 
que la política monetaria no 
necesariamente tendrá que 
pausarse. 

Lo relevante ahora es lo 
que va a pasar en los próxi-
mos trimestres, y en particu-
lar en el cuarto del presente 
año. Lamentablemente esto 
sólo se sabrá en la segunda 
semana de enero cuando se 
dé a conocer la inflación de 
diciembre. Mientras tanto, 
el banco tendrá que guiarse 
efectivamente por el com-
portamiento de la inflación, 
pero eso tampoco quiere 
decir que vaya a detener el 
proceso de reducción de las 

tasas porque puede suceder 
que a una cifra alta o baja 
en algún momento durante 
el trimestre pueda ser com-
pensada por una contraria 
en otro momento. Hay un 
espacio de tres meses para 
que ello pueda a suceder. 

A consecuencia de ello, 
ha tomado mucha relevan-
cia las expectativas de infla-
ción para los próximos tres 
meses. De acuerdo con los 
resultados de la última en-
cuesta de Banxico, se espe-
ra que la inflación de oc-
tubre se ubique en 0.48%, 
en 0.72% la de noviembre 
y 0.50% la de diciembre. 
Si esto sucediera así, en el 
transcurso del cuarto tri-
mestre la inflación anual 
iría bajando de 4.01 a 3.95%, 
luego a 3.87%, para cerrar 
el año en 3.80 por ciento. 
Pese a ello, la inflación del 
cuarto trimestre alcanza-
ría 3.9%, superior al 3.7% 
que estima Banxico, con 
lo que se validaría la posi-
bilidad de hacer una pausa 
monetaria. 

Al momento de la 
próxima reunión de políti-
ca monetaria (12 de noviem-
bre), el banco tendrá infor-
mación sobre la inflación de 
octubre y algún indicio de la 
de la primera quincena de 
noviembre. Si la inflación 
de octubre se ubicara por 
debajo de las estimaciones 
es probable que el banco 
decida bajar una vez más la 
tasa de referencia y al revés. 

En función de estos 
elementos, queda claro que 
la inflación será la variable 
más importante a seguir 
en las próximas semanas 
porque de ella dependerá 
el futuro de la política mo-
netaria. El País necesita ta-
sas de interés más bajas 
para favorecer la recupera-
ción después de la profun-
da contracción observada 
en muchos años. 

Director de Análisis 
y Estrategias de Inversión 

Vector Casa de Bolsa

Ganan Viva y Volaris 70% del mercado
AZUCENA VÁSQUEZ

Las aerolíneasVolaris y Vi-
vaAerobus consiguieron en 
agosto 70.4 por ciento del 
mercado aéreo nacional.

Esto se debe a que operan 
con un modelo de negocios 
enfocado en quienes realizan 
viajes familiares o de turismo 
a bajo costo y una mejor posi-
ción financiera, según expertos. 

Ambas aerolíneas trans-
portaron un millón 492 mil 

pasajeros, 70.4 por ciento de 
los 2 millones 120 mil, de-
jando atrás a Aeroméxico e 
Interjet, de acuerdo con da-
tos de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), de-
pendiente de la SCT. 

En enero 2020, Volaris y 
VivaAerobus tenían 53.2 por 
ciento del mercado nacional. 

En contraste, Interjet y 
Aeroméxico redujeron su 
participación de 42.9 en ene-
ro a 26.6 por ciento en agosto.

Esta reconfiguración en 
el mercado obedece a que 
Volaris y VivaAerobus están 
enfocadas al mercado nacio-
nal donde hay una recupera-
ción más rápida en medio de 
la crisis actual y donde tienen 
una mayor exposición, dijo 
Marco Montañez, analista de 
la industria de la aviación de 
Vector Casa de Bolsa.

Además añadió, también 
tienen una oferta orientada a 
migrantes.

Fuente: SHCP

DEUDA PÚBLICA DE MÉXICO: 2000-2020
(% del PIB)
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Deuda Pública

Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del
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TASAS
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

MONEDAS EN MÉXICO
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

DÓLAR 48 HORAS
(Pesos por dólar/venta) $21.1750

ENERGÉTICOS
 Último Anterior

LA BOLSA EN MÉXICO
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe 2,647
(millones de pesos)

Volumen 5,934
(millones de acciones)

Variación
día

0.24%
Variación
mensual

6.46%

MERCADOS EN EL MUNDO
Indicador Cierre Var.%

EL PESO EN CHICAGO $/DLS
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 21.5700 -0.2200
  dólar/peso 0.0464 0.0005
Dólar Fix peso/dólar 21.4318 -0.0612
  dólar/peso 0.0467 0.0001
Dólar 48 hrs. peso/dólar 21.1750 -0.2120
  dólar/peso 0.0472 0.0005
Euro peso/euro 25.3199 -0.1374
  euro/peso 0.0395 0.0002
Euro/dólar  0.8519 -0.0040
Dólar/euro  1.1738 0.0040

Dow Jones 28,586.90 0.57
S&P 500 3,477.13 0.88
Nasdaq 11,579.94 1.39
Bovespa 97,483.30 -0.45
Merval 45,856.11 0.82
FTSE 100 6,016.65 0.65
Dax 30 13,051.23 0.07
CAC 40 4,946.81 0.71
Nikkei 23,619.69 -0.12
Hang Seng 24,119.13 -0.31

Diciembre 20 21.3219 21.5982
Marzo 21 21.5517 21.7864
Junio 21 21.7864 22.0264

Cetes 1 día 4.2400 4.2400
Cetes 28 días* 4.2600 4.1800
Cetes 91 días* 4.2800 4.2700
Papel bancario 1 día 4.3900 4.3900
Bono a 10 años México 5.7600 5.8300
TIIE 28 días 4.5390 4.5425
UDI 6.556413 6.555984
Bono 10 años EU 0.7754 0.7794
Tasa de descuento (FED) 0.2500 0.2500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1 mes 0.1453 0.1469
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 42.85 43.34
WTI (Dls. por barril) 40.60 41.19
MEZCLA (Dls. por barril) 37.71 38.04
HENRY HUB 2.76 2.64

* Para pagos al día de hoy

2 Oct
21.00

21.40

21.79

5 6 7 8 9

35,300

37,150

39,000

Sep Oct
9 30 91

38,494.40
AC* 93.69 0.20 0.21 41,365 -15.96 111.80 86.33
ALFAA 14.11 -0.01 -0.07 32,431 -23.06 19.50 6.12
ALSEA* 22.21 0.63 2.92 24,991 -56.27 54.83 13.90
AMXL 13.86 0.06 0.43 263,130 -9.34 16.82 12.33
ASURB 248.56 0.02 0.01 31,142 -18.77 402.87 196.24
BBAJIOO 18.00 0.48 2.74 60,468 -47.77 39.94 13.76
BIMBOA 41.82 0.27 0.65 34,053 13.89 45.48 26.00
BOLSAA 49.43 0.27 0.55 20,292 35.02 52.17 28.27
CEMEXCPO 8.58 -0.13 -1.49 68,286 7.70 8.75 3.98
CUERVO* 46.67 1.65 3.67 88,212 46.57 47.83 25.69
ELEKTRA* 1,201.21 -4.26 -0.35 7,789 -14.40 1595.38 1155.00
FEMSAUBD 127.78 0.31 0.24 130,070 -30.51 190.00 114.17
GAPB 185.66 -2.88 -1.53 99,157 -5.20 254.88 108.42
GCARSOA1 46.21 -0.76 -1.62 7,632 -24.29 77.64 41.28
GCC* 107.10 -0.01 -0.01 17,652 4.35 110.96 60.30
GENTERA* 6.41 0.09 1.42 6,680 -65.84 22.30 5.55
GFINBURO 17.97 0.09 0.50 16,018 -30.19 28.40 13.25
GFNORTEO 85.85 1.65 1.96 193,459 -26.76 118.61 58.01
GMEXICOB 58.64 -0.32 -0.54 180,679 21.94 62.89 37.21
GRUMAB 243.65 0.29 0.12 48,098 22.20 290.27 150.81
IENOVA* 70.87 0.39 0.55 40,299 -19.14 93.29 54.22
KIMBERA 34.58 -1.00 -2.81 32,594 -13.30 42.70 31.10
KOFUBL 90.94 0.36 0.40 65,885 -24.60 126.59 84.71
LABB 22.00 0.73 3.43 7,556 11.29 24.58 14.00
LIVEPOLC-1 61.95 -0.04 -0.06 6,113 -45.14 112.00 48.69
MEGACPO 64.88 -1.33 -2.01 17,222 -21.74 84.90 54.80
OMAB 101.80 -0.15 -0.15 47,777 -18.18 157.65 63.98
ORBIA* 39.18 -0.55 -1.38 13,664 -0.46 51.80 23.80
PE&OLES* 352.01 -11.00 -3.03 49,373 46.86 436.79 125.00
PINFRA* 153.80 0.91 0.60 8,843 -13.65 209.50 141.88
Q* 84.35 0.48 0.57 21,026 12.68 102.22 51.50
SITESB-1 21.25 0.07 0.33 25,464 56.42 21.39 11.06
TLEVISACPO 30.69 0.11 0.36 59,542 -30.34 47.14 22.70
VESTA* 36.69 0.37 1.02 19,249 14.05 37.17 23.52
WALMEX* 53.73 0.54 1.02 255,341 -5.04 62.71 47.76 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país

Sugieren AI en recursos humanos 
AILYN RÍOS

Las áreas de recursos hu-
manos deben adoptar nue-
vas habilidades y formas de 
trabajo acordes a la digita-
lización tales como la inte-
ligencia artificial (AI) ana-
lítica de datos, advirtió Ke-
lly Ribeiro, líder de talento 
y transformación de IBM 
Global Services en Améri-
ca Latina.

Los líderes anticipan un 
crecimiento de casi 10 ve-
ces con la automatización 
de los procesos de recur-
sos humanos para 2022, por 
lo que se requiere mejorar 
cómo estos departamentos 
aplican tecnologías como 
la nube, la inteligencia ar-
tificial y la automatización, 
para ser más ágil y operar 
de manera más estratégica.

“No estamos hablando 
solamente de productivi-
dad, sino de aprovechar la 
inteligencia artificial y la 
automatización en recur-
sos humanos para respal-
dar una toma de decisiones 
más rápida y con visión de 

futuro, mejorando aspectos 
como la experiencia de los 
empleados.

“Además, tomar decisio-
nes más estratégicas sobre 
su talento, como programas 
de capacitación y decisio-
nes de compensación”, di-
jo Ribeiro.

Un estudio realizado por 
IBM señala que los líderes 
de recursos humanos están 
buscando tecnología y nue-
vas formas de trabajar para 
permitir una visión estraté-

gica del negocio, con un en-
foque especial en los datos 
en tiempo real para tomar 
decisiones ágiles y basadas 
en evidencia.

“El 69 por ciento (de los 
líderes) dijo que la toma de 
decisiones basada en datos 
impulsada por inteligencia 
artificial es fundamental pa-
ra el futuro de los recursos 
humanos, y el 68 por cien-
to dijo lo mismo sobre las 
prácticas ágiles”, mencionó 
la líder.

A demás de haber dejado sin energía 
eléctrica a 10.3 millones de usuarios 

por casi dos horas, el apagón del 28 de di-
ciembre deja una maraña de dudas.

Primero, porque un día después de la 
falla el director de la CFE, Manuel Bart-
lett, explicó que todo había sido origina-
do por un incendio en pastizales de Ta-
maulipas. Desde allí perdió el cuento del 
reporte del incendio para centrar su agrio 
discurso contra la generación de energía 
renovable.

A contracorriente del mundo, para los 
directivos de la CFE y del Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace), la incor-
poración de renovables en la red de trans-
misión resulta cara y debe ser revisada.

Pero ya con el dedo flamígero de 

Bartlett sobre las renovables, los expertos 
del monopolio eléctrico no han demostra-
do en plata por qué es más cara la ener-
gía fotovoltaica o solar si la comparan con 
la que se genera con la quema de carbón, 
combustóleo o gas.

Lo del reporte sobre el incendio atri-
buido a Protección Civil de Tamaulipas 
raya en la desvergüenza. 

El 29 de diciembre, Bartlett echó por 
delante ese relato falso para que a sus 
clientes no les quedara duda de que no era 
la CFE, sino un tercero autorizado quien 
demostró la existencia de un incendio.

Ahora, con el mismo desdén que trata 
a sus clientes y proveedores, tan solo dice 
que la razón de ‘ese documento apócrifo’ 
debe de investigarse.

CAPITANES JOSÉ JUAN 
MÉNDEZ...

Este capitán comien-
za el año al mando de 
la Asociación Mexica-
na para la Protección 
de la Propiedad Inte-
lectual. La organiza-
ción reúne a expertos 
de diversos ramos y es 
interlocutor con auto-
ridades en la defensa 
de derechos, patentes 
y marcas, contempla-
dos en acuerdos co-
merciales del País.

Cuenta 
Regresiva
El tiempo para que sean 
nombradas dos nuevas co-
misionadas del Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes (IFT) sigue corriendo, 
pues el último día de febre-
ro, con la salida del comisio-
nado Mario Fromow Ran-
gel, quedarán dos lugares 
vacantes en el Pleno del re-
gulador.

Recuerde que la otra 
silla es la que dejó vacan-
te desde el año pasado Ga-
briel Contreras, el primer 
comisionado presidente del 
IFT.

El 20 de noviembre pa-
sado, el Comité Evalua-
dor, cuyo secretario es Erik 
Sánchez Medina, presen-
tó como candidatas a Clara 
Luz Álvarez, Jrisy Esther 
Motis Espejel, Lorely 
Ochoa y Laura Elizabeth 
González Sánchez, todas 

con experiencia en el sector.
Además, en la lista  

están Sayuri Adriana Koi-
ke, directora general ad-
junta de Mercados de Hi-
drocarburos en la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), y Alejandra Mar-
tínez Gándara, directora 
ejecutiva de Comisionado 
en la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece).

De entre este grupo, to-
ca al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
mandar al Senado su selec-
ción para que sean ratifica-
das como Comisionadas del 
Instituto.

Los nombramientos 
permitirían elegir a un  
Presidente para el Pleno, 
pues desde hace casi  
un año, la presidencia la lle-
va de forma interina Adol-
fo Cuevas, quien termina 
su estancia en el Instituto 
en 2022.

Cambio  
de Timón
En la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción se prepara el relevo en 
la presidencia y ya se habla 
de un candidato único para 
ocupar el cargo que dejará 
Eduardo Ramírez Leal.

Se trata de Francis-
co Javier Solares Alemán, 
actual secretario del orga-
nismo que reúne a más de 
12 mil empresas, quien de 
mantenerse solo en la carre-
ra, ocuparía el puesto du-
rante el periodo 2021-2022.

Será el próximo 9 de 
marzo, en Tampico, Tamau-
lipas, cuando los construc-
tores nombren a su nuevo 
representante.

Entre sus retos figura 
hacer frente a la caída de 
15 por ciento con la que ce-
rrará este sector industrial 
en 2020, así como afron-
tar el cierre de más de 2 mil 

pymes como consecuencia 
de la pandemia.

CMIC tiene voz y voto 
entre las cámaras industria-
les, por lo que pueden dia-
logar directamente con el 
Gobierno en la toma de de-
cisiones (claro, si los dejan) 
para el diseño de planes de 
infraestructura y políticas 
públicas.

Alianza 
Estratégica
Aunque su plan de aterriza-
je en México no les ha sali-
do como esperaban debido 
a la pandemia de Covid-19, 
en IKEA, que capitanea 
Malcom Pryus, no paran 
de trabajar.

La mueblería sueca sólo 
ha podido lanzar su tienda 
en línea y ofrecer servicio 
de entrega de mercancía, li-
mitado a la Ciudad de Mé-
xico y su zona conurbada, 
pero está interesada en pu-

lir su logística para cubrir el 
territorio nacional en el me-
nor tiempo posible.

Uno de los socios que 
se ha vuelto estratégico pa-
ra la sueca es la firma de 
logística mexicana 99minu-
tos, que capitanea Alexis 
Patjane, y que se ha encar-
gado de hacer las prime-
ras entregas a domicilio en 
México.

El plan de IKEA es que 
una vez que logre abrir más 
mercado, especialmente a 
través de nuevos centros de 
distribución, 99minutos sea 
el responsable de sus entre-
gas, pues el entendimiento 
entre ambas ha sido exitoso. 

Pryus reconoce que el 
ADN de 99minutos, funda-
da en 2013 como una firma 
especializada en pedidos de 
comercio electrónico y con 
presencia en 12 ciudades 
mexicanas, ha sido funda-
mental en el negocio virtual 
de IKEA.

capitanes@reforma.com

Desciende 14% la ocupación de mujeres y 5% la de hombres en EU

Cae el empleo inmigrante
Impacta pandemia 
a trabajadoras que 
cuidan personas  
y limpian hogares

CHARLENE DOMÍNGUEZ

El empleo de las mujeres tra-
bajadoras mexicanas inmi-
grantes en Estados Unidos, 
quienes participan con más 
del 25 por ciento de las re-
mesas enviadas al País, cayó 
14 por ciento anual en no-
viembre de 2020, mientras 
que el de los hombres bajó 5 
por ciento.

De acuerdo con el Centro 
de Estudios Monetarios Lati-
noamericanos (CEMLA), la 
ocupación de las y los mexi-
canos inmigrantes en EU fue 
de 6 millones 749 mil trabaja-
dores en noviembre de 2020, 

una caída de 8 por ciento en 
comparación con el mismo 
periodo del año previo. 

De este total, 4 millo-
nes 461 mil ocupados fue-
ron hombres y 2 millones 
288 mil fueron mujeres, ci-
fras menores a las registradas 
en el mismo mes de noviem-
bre de 2019, cuando el núme-
ro de trabajadores ocupados 
hombres fue de 4 millones 
681 mil y 2 millones 663 mil 
para el caso de las mujeres.

Tras el impacto econó-
mico del Covid-19 que tiró la 
ocupación de las y los traba-
jadores mexicanos inmigran-
tes en EU a tasas de 21.5 por 
ciento en abril de 2020, el 
empleo se ha ido recuperan-
do, pero en el caso de las mu-
jeres ha sido más lento. 

En enero de 2020, la ocu-
pación de hombres mexica-

nos inmigrantes era de 4.6 
millones, en abril cayó a 3.6 
millones y hasta noviembre 
se recuperó a 4.4 millones de 
trabajadores.

En las mujeres, la ocu-
pación en enero de 2020 fue 
de 2.5 millones, luego cayó a 
1.8 millones en mayo y hasta 
noviembre solo se recuperó 
a 2.2 millones.

Esto refleja que la caída 
de la ocupación en las mu-
jeres fue 213 mil 700 perso-
nas de enero a noviembre de 
2020, mientras que la caída 
en los hombres fue de alre-
dedor de 195 mil. 

La evolución de la acti-
vidad económica en EU ge-
neró un aumento de la ocu-
pación de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes que 
propició que se disminuye-
ra su tasa de desempleo, pe-

ro en el caso de las mujeres 
hay muchas que trabajan en 
hogares, haciendo limpieza 
o cuidando personas o niños, 
y son actividades que con la 
pandemia no se pueden re-
cuperar plenamente, explicó 
Jesús Cervantes, gerente de 
Estadísticas Económicas y 
coordinador del Foro de Re-
mesas de América Latina y el 
Caribe del CEMLA.

“El empleo en hogares es 
muy difícil que se recupere 
plenamente porque es la per-
sona la que va al hogar, por la 
misma pandemia eso no se 
puede recuperar plenamen-
te”, comentó. 

Pese a esto, el envío de 
remesas a México ha segui-
do aumentando y tan solo en 
noviembre el monto fue de 3 
mil 381 millones de dólares, 
15.6 por ciento más que en 

igual mes de 2019, impulsado 
por factores como el que un 
segmento importante de in-
migrantes estaba laborando 

en actividades esenciales y 
se mantuvo activo en la pan-
demia como los trabajadores 
agrícolas, destacó Cervantes. 

Recaudaría Mercado Libre mil mdd
BLOOMBERG

Mercado Libre, el portal de 
comercio electrónico más 
grande de América Latina, 
está preparando una emisión 
de bonos por alrededor de 
mil millones de dólares, apro-
vechando los tipos de cambio 
en mínimos y el aumento 
de la demanda de compras 
por internet impulsado por 
la pandemia.

Mercado Libre prosperó 
en 2020 a medida que au-
mentaron las compras en lí-
nea. Sus ingresos netos de 
todo el año se elevaron pro-
bablemente a 76 millones de 
dólares tras registrar pérdi-
das en 2019.

Sus acciones se duplica-
ron, llevando la capitaliza-
ción de mercado de la em-
presa a aproximadamente 82 
mil millones dólares.

Para acelerar las entre-
gas, la empresa incluso recu-
rrió a los aviones contratando 
ocho transportistas de carga 
en Brasil y México.

“Mercado Libre ha esta-
do invirtiendo mucho en los 
últimos años y ahora es el 
momento de que se bene-
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ficien de eso y demuestren 
que pueden hacer crecer sus 
márgenes”, dijo Lorena Reich, 
analista de Lucror Analytics 
en Buenos Aires. 

“Los bonos tendrán una 
gran demanda”.

Un portavoz de Merca-
doLibre no quiso hacer co-
mentarios sobre los detalles 
de la venta.

En 2018, la firma con se-
de en Buenos Aires vendió 
880 millones de dólares en 
bonos convertibles denomi-
nados en dólares.

Se espera que Mercado 
Libre emita alrededor de 
mil millones de dólares de 
deuda en dos tramos que 
vencerán en 5 y 10 años, se-
gún Moody’s Investor Ser-
vice, que calificará los bo-
nos a Ba1.

“La empresa tiene una li-
quidez sólida y una amplia 
presencia y posición com-
petitiva en otros países de 
la región, lo que le permite 
flexibilidad financiera para 
enfrentar las recesiones eco-
nómicas”, escribió Moody’s. 

z Consideran que aprovechará aumento en la demanda  
de compras por internet.

En el País se empieza a introducir la inteligencia artificial  
y la tecnología en las áreas de recursos humanos.

Fuente: IBM

Ayuda en contratación

20%
 de las empresas 
mexicanas han 

logrado implementar 
arquitectura de 

tecnología de recursos 
humanos.

38%
están realizando 

esfuerzos en marcha 
de  implementar 
arquitectura de 

tecnología de recursos 
humanos.

Se estanca ocupación
La ocupación de las mujeres mexicanas inmigrantes en EU 
fue de 2.2 millones en noviembre de 2020; 14 por ciento 
menos respecto al mismo mes del año previo.

NÚMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS
(A noviembre de cada año)

 2019 2020

Mujeres 2,663,602 2,288,185

Hombres 4,681,581 4,461,438

TOTAL 7,345,183 6,749,623

Tiempo completo 6,361,955 5,797,186

Tiempo parcial 983,228 952,437

Fuente: CEMLA

Qué Poca Luz


