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CEMLA en los medios

DENUNCIAN 
A COFECE

DOS DISTRIBUIDO-
RES de cerveza pre-
sentaron una denuncia 
ante la FGR contra la 
Comisión Federal de 
Competencia Econó-
mica, acusando al re-
gulador de favorecer a 
dos empresas interna-
cionales. PÁGINA 5

PREVIENE BANXICO
DEBIDO A QUE LA INFLACIÓN ha rebasado la meta, 
por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco de 
México decidió mantener la tasa de referencia en 4 por 
ciento. Dijo que la recuperación económica se des-
aceleró en el primer trimestre pero se prevé un mayor 
crecimiento para el resto año. PÁGINA 2
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Impulsa empleo de migrantes en EU y envío de remesas

Beneficia a México
gasto fiscal de EU
Estímulos impidieron 
que PIB mexicano 
cayera hasta 12% 
el año pasado

JORGE CANO

Los apoyos e incentivos fis-
cales otorgados en Estados 
Unidos para enfrentar la pan-
demia hicieron eco en el País 
y evitaron un mayor descala-
bro en 2020, además de me-
jorar las perspectivas para 
este año.

Desde que inició la pan-
demia, el Gobierno esta-
dounidense ha destinado 
poco más de 5 billones de 
dólares para apoyar la reac-
tivación de su economía.

Sin los estímulos de Es-
tados Unidos, la contracción 
de la economía mexicana hu-
biera sido de 12 por ciento y 
no de 8.5 por ciento en 2020, 
calcula Adrián de la Garza, 
director de estudios econó-
micos de Citibanamex. 

“Si tuviéramos una recu-
peración de las exportaciones 
más afín de lo que tuvieron 
las economías latinoameri-
canas o las economías emer-
gentes, la contracción de la 
economía mexicana hubiera 
sido de 11 o 12 por ciento en 
lugar de 8.5 por ciento que 
vimos”, dijo. 

Desde marzo de 2020, 
el Gobierno estadounidense 
aplicó un programa de 2 bi-
llones de dólares para apo-

yar a pequeños negocios, au-
mentar el gasto en salud o dar 
transferencias directas a sus 
ciudadanos de mil 200 dóla-
res por familia. 

Estos apoyos permitieron 
que desde junio, cuando se 
reabrió la frontera con Méxi-
co, se reactivaran las exporta-
ciones y las remesas no sólo 
no cayeran, sino que crecie-
ran, dijo De la Garza. 

Para finales de 2020, con 
Joe Biden en la Presidencia, 
se aprobaron otros 900 mil 
millones de dólares, para am-
pliar la elegibilidad del segu-
ro de desempleo y aumentar-
lo en 300 dólares semanales. 
Asimismo, en marzo de 2021 
se aprobaron 1.9 billones adi-
cionales para vacunas y más 
apoyos a la población. 

Con esos últimos apoyos 
en EU, las perspectivas de 
crecimiento de México para 
2021 mejoraron dos puntos 
porcentuales, estimó Marco 
Oviedo, jefe de Estudios Eco-
nómicos de Barclays México.

“Nosotros traemos una 
expectativa de crecimiento 
de 5 por ciento para México, 
de ésos dos puntos son por 
impulso de Estados Unidos”, 
manifestó. 

El crecimiento de EU 
además permitió la creación 
de empleos para mexicanos 
en ese País, lo cual contribu-
ye directamente al envío de 
remesas que tan sólo el año 
pasado sumaron 40 mil 606 
millones de dólares.

Según el Centro de Estu-
dios Monetarios Latinoame-

ricanos (Cemla) entre abril 
de 2020 -uno de los peo-
res meses de la pandemia- y 
marzo de este año, el empleo 
para migrantes mexicanos en 
EU aumentó en 1.21 millones 
de puestos.

A futuro, en Estados Uni-
dos se debate la posibilidad 
de implementar un plan de 
2.3 billones de dólares para 
infraestructura e incremen-
tar la tasa de impuesto cor-
porativa de 21 a 28 por ciento. 

De aprobarse, estos estí-
mulos tendrían un menor im-
pacto a corto plazo, ya que se 
prevé que el gasto se realice 
en periodos de 10 a 15 años. 
Además, el impuso expansi-
vo sería contrarrestado por 
los mayores impuestos, co-
mentó De la Garza.

Prueban hidrógeno verde en Quintana Roo
DIANA GANTE

Quintana Roo trabaja en un 
proyecto de hidrógeno verde.

Es un plan para alimentar 
con este combustible limpio 
dos o tres vehículos para el 
sector turístico, dijo Ulises 
Cano, cofundador de la Aso-
ciación Mexicana del Hidró-
geno (AMH).

El también investiga-
dor del Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL) expuso que 
aún requieren recursos para 
su desarrollo.

Se necesita presupuesto 

para desarrollar los vehícu-
los de la flotilla, una planta 
de potencia de combustible, 
tanques de potencia, control 
de energía, instalación solar 
(donde se produzca el hidró-
geno verde), gastos operati-
vos, entre otros.

El hidrógeno como com-
bustible sustentable ha mos-
trado su eficacia en el trans-
porte, pues tiene una eficien-
cia superior a 60 por ciento, 
mientras que los autos de 
combustión interna están 
abajo de 30 por ciento, dijo 
Cano en el foro Energy In-
novation Days.

Expuso que se llevará a 
cabo este proyecto para que 
el turismo continúe como 
un sector limpio y porque 
Quintana Roo es una región 
abundante en recursos natu-
rales para la producción del 
hidrógeno.

La hidrólisis, mecanis-
mo para generar el hidróge-
no verde, es la separación del 
oxígeno e hidrógeno del agua 
con ayuda de energía eléctri-
ca, y si ésta es renovable se 
convierte en un proceso que 
no contamina porque sólo ge-
nera vapor de agua, explicó.

En tanto, William Jen-

sen, asesor en la GIZ-Agencia 
de Cooperación Alemana en 
México, comentó que se es-
tá desarrollando un estudio 
del potencial del hidrógeno 
verde del País en línea con 
los esfuerzos de la transición 
energética.

Se puede utilizar en el 
almacenamiento de energías 
renovables y en industrias de 
cogeneración.

Además, en la produc-
ción de combustibles sinté-
ticos, en la descarbonización 
del gas natural y en la mo-
vilidad eléctrica, entre otras, 
añadió.

Imparable
Amazon Inc. anunció que está 
contratando a 75 mil trabajado-
res para su operación logística 
en Norteamérica, los cuales se 
suman a los 500 mil contratados 
el año pasado. La decisión es 
una señal de que millones de 
consumidores seguirán com-
prando en línea más allá de la 
pandemia. Bloomberg

Alianza limpia
BP y Cemex firmaron un 
acuerdo para ayudar a ‘des-
carbonizar’ la producción y el 
transporte de cemento, como 
una medida para avanzar en 
las metas contra el cambio 
climático. La industria del 
cemento es responsable de 7 
por ciento de la contamina-
ción de carbono. Bloomberg

Alianza limpia
BP y Cemex firmaron un 
acuerdo para ayudar a ‘des-
carbonizar’ la producción y el 
transporte de cemento, como 
una medida para avanzar en 
las metas contra el cambio 
climático. La industria del 
cemento es responsable de 7 
por ciento de la contamina-
ción de carbono. 

Llena Chedraui carrito
Grupo Comercial Chedraui anunció que su 
subsidiaria en Estados Unidos, Bodega Latina 
Corporation, suscribió un acuerdo para adqui-
rir la cadena de clubes de precio Smart & Final 
Holdings, Inc. por un monto aproximado de 620 
millones de dólares. Arely Sánchez

D E C I S I O N E S  D E  I N V E R S I Ó N

Sugiere Argentina
menos trámites
FRIDA ANDRADE

Entre las dificultades que 
encuentran los inversionis-
tas argentinos en México 
están los diversos trámites 
burocráticos.

“Recibimos consultas 
de empresas argentinas 
con interés en instalarse en 
México y muchas tienen 
que ver con dificultades 
sobre trámites burocráticos 
o financiamiento”, explicó 
Carlos Tomada, Embajador 
de Argentina en México.

De igual forma, men-
cionó, las empresas ven con 
buenos ojos que haya in-
centivos como acceso a fi-
nanciamiento y facilidades 
fiscales, así como acompa-
ñamiento en trámites pa-
ra establecer empresas y 
aprobación de productos.

México posee factores 
atractivos para los inverso-
res, como su posición geo-
gráfica y su nivel de inte-
gración en las cadenas glo-
bales de valor, añadió.

“Por el estrecho vínculo 
económico que mantiene 
con EU, los países de Amé-
rica Latina ven el mercado 
mexicano como una puerta 
de entrada a ese país, pero 
también a Europa y Asia, 
por los múltiples acuerdos 
que México ha suscrito”, 
explicó.

En tanto, la cantidad 
de población y las perspec-
tivas de crecimiento eco-
nómico hacen atractivo el 
mercado interno de Méxi-
co, agregó.

La combinación de es-
tos factores con la cerca-
nía cultural entre México 
y Argentina son puntos re-
levantes para los inversio-
nistas argentinos.

“Debemos destacar que 
México es un país extrema-
damente amigable para los 
argentinos.

“La afinidad cultural, el 
idioma, la calidez de los 
mexicanos son cuestiones 
que hacen del País una de 
las primeras opciones para 
las empresas argentinas a la 
hora de invertir en el exte-
rior”, destacó.

Resaltó que hay unas 
90 empresas argentinas 
con presencia en México, 
de ellas tres pertenecen a 
grandes grupos: Arcor (ali-
mentos), Pan American 
Energy (petróleo y gas) y 
Ternium (siderurgia).

Además, tres de las cin-
co empresas unicornio ar-
gentinas poseen inversiones 
en México: Despegar.com, 
Globant y Mercado Libre.

Durante 2019, las em-
presas argentinas invirtie-
ron 464 millones de dóla-
res en México.

Carlos Tomada, Embajador de Argentina en México

 Recibimos consultas de empresas 
argentinas con interés en instalarse en México 
y muchas tienen que ver con dificultades sobre 
trámites burocráticos o financiamiento”.

Sugiere Argentina
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Gran respuesta
Para contrarrestar los efectos del Covid-19, Estados Unidos ha inyectado más de 5.3 billones de 
dólares a su economía.

PRINCIPALES PLANES
DE REACTIVACIÓN DE EU
(Billones de dólares)
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ROMPE RÉCORD
La demanda del cobre tiende a reflejar los niveles de actividad 
económica a nivel global. En las últimas semanas, China, que suele 
consumir 50 por ciento de la producción, incrementó su demanda, que 
llevó a máximos históricos al metal.

PRECIO DEL COBRE EN EL MERCADO INTERNACIONAL
(Dólares por tonelada al cierre de cada mes)
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