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dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagen Paola Félix, 
merecida destitución 
Desde el piso de remates, 
Maricarmen Cortés > 4

Por donde se le vea, la destitución de Paola 
Félix Díaz como secretaria de Turismo de la 
Ciudad de México es justificada.

Aerolínea del 
Bienestar...
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

El liderazgo internacional  
de Barbados
Geopolítica 4.0, 
Gonzalo Almeyda > 5

El Contador 3
Alicia Salgado 5

El gasto de los hogares en 
bienes y servicios registró un 
retroceso de 0.6% en agosto 
respecto al mes previo, re-
portó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

Con este resultado, el con-
sumo privado tuvo el tercer 
mes consecutivo con caídas, 
influido por el gasto en bie-
nes importados, que tuvo un 
decremento de 6.8%. Analis-
tas consideraron que los ma-
yores contagios por covid-19 
en el mes influyeron en el 
mal desempeño del indica-
dor en agosto. > 4

Consumo, con freno de tres meses
DATOS DE AGOSTO

Cemex logra 
un crédito sin 
garantías reales
Cemex logró un acuer-
do bancario por tres mil 
250 millones de dólares, 
con el cual está más cer-
ca de recuperar el grado 
de inversión, lo que pro-
vocó que sus acciones 
se dispararan en 10.20 
por ciento. 

“Este nuevo contra-
to de crédito represen-
ta un logro importante 
en nuestro camino ha-
cia el grado de inversión, 
ya que es nuestro primer 
acuerdo bancario sindi-
cado sin garantías reales 
importante desde 2009”, 
dijo Fernando González 
Olivieri, director general 
de la cementera. 

Destacó que el finan-
ciamiento demuestra 
“el acceso continuo de 
Cemex a fuentes de fi-
nanciamiento diversifica-
das al tiempo que alinea 
aún más nuestra estra-
tegia de financiamien-
to con nuestro liderazgo 
para enfrentar el cambio 
climático”.

El nuevo financia-
miento se utilizará para 
pagar completamente un 
contrato de crédito que 
le precedía y es aproxi-
madamente 600 millo-
nes de dólares mayor 
que el del contrato pre-
vio, “lo que resulta en 
una posición de liquidez 
más sólida.

 — Eréndira Espinosa

Subastarán 
financiamiento 
neto en dólares
El Banco de México ofre-
cerá mañana a la banca 
200 millones de dólares 
a un plazo de 84 días, in-
formó en un comunicado 
conjunto con la Secreta-
ría de Hacienda.

Detalló que, con es-
tos recursos, se cubri-
rá el vencimiento por 
100 millones de dólares 
del monto vigente y otro 
tanto será para inyectar 
liquidez adicional al mer-
cado de fondeo en esta 
moneda en el país.

Para ello, hará uso de 
la línea swap que el ban-
co central tiene con la 
Reserva Federal de Esta-
dos Unidos y que ascien-
de a 60 mil millones de 
dólares.

Ayer, en el cambio in-
terbancario, el dólar ce-
rró en 20.32 pesos, por 
debajo de los 20.33 pe-
sos del viernes.

El peso se mantuvo 
estable después de que 
en la semana anterior se 
apreció 1.04% frente al 
dólar, mientras el mer-
cado se mantiene a la 
espera de los datos de 
inflación que serán pu-
blicados hoy, explicó un 
análisis de Banco Base. 

 — Eréndira Espinosa

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 51,977.96 52,251.48 +0.53%
DOW JONES 36,327.95 36,432.22 +0.29%

S&P 500 4,697.53 4,701.70 +0.09%
NASDAQ 15,971.59 15,982.36 +0.07%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.7500% +0.2500 pp.

TIIE A 4 SEMANAS 4.9902% 4.9950% +0.0048 pp.
TIIE A 13 SEMANAS 5.1362% 5.1515% +0.0153 pp.
CETES A 28 DÍAS 4.9300% 5.0000% +0.0700 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR SPOT $20.3390 $20.3231 -$0.0159
DÓLAR BANCARIO $20.8400 $20.8500 +$0.0100

EURO $23.5503 $23.5737 +$0.0234
LIBRA $27.4915 $27.5972 +$0.1057

ENCUESTA DEL INEGI Y BANXICO

LOS MEXICANOS, 
SIN AHORRO PARA 
EMERGENCIAS
OCHO DE CADA 10 PERSONAS ADULTAS tendrían que 
recurrir al endeudamiento o a la caridad de familiares o 
amigos para afrontar un imprevisto. La mitad no ahorra > 4

BUEN FIN 2021

Tecnología será lo más buscado
Ignacio Migoya, director de Negocio de Retail en 
NPD México, afirma que la industria de electrónica 
será la que tenga un mayor impulso en la edición 
2021 del Buen Fin debido a las necesidades que 
el momento actual ha generado. Por eso, entre 
los productos más buscados destacan los de 
tecnología, como televisores y computadoras. > 7

ALGUNAS TIENDAS FÍSICAS

Ganarán con los descuentos 
Las tiendas físicas ganadoras durante la temporada 
de descuentos que se avecina serán Walmart, 
Coppel, Liverpool y Elektra, reveló Kantar. A la 
cabeza de la temporada de descuentos estará 
Walmart. Pese a que la empresa dejó de participar 
directamente en el Buen Fin desde 2019, tiene 
campaña propia llamada el Fin Irresistible. > 2

OPERACIÓN EN MÉXICO

Aeolus: innovación sustentable
La empresa Aeolus trabaja en el desarrollo de un 
ventilador para el hogar o el trabajo que funcionará 
con luz solar, será transportable y se producirá en 
México, reveló Mario Coronel, director general de la 
empresa. “Nuestra estrategia es utilizar materiales 
reciclables, ya hay varios proveedores de materias 
primas que nos pueden ayudar”, confirmó. > 2

DATOS DE OCTUBRE

Producción de autos, en picada
Durante octubre, el número de vehículos fabricados 
en el país fue el más bajo desde 2011. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía reportó que 
la producción de autos en México cayó 25.9% 
durante octubre a tasa anual, al fabricarse 257 mil 
813 unidades, afectada por paros en varias plantas 
ensambladoras por la escasez global de chips. > 3

 

Foto: Freepik

Foto: AFP

Foto: https://aeolus.company/es/

Foto: Archivo

3.2
MIL MILLONES
de dólares fue el nuevo 
acuerdo de Cemex, con 
el cual está más cerca 
de recuperar el grado 
de inversión

DÓLAR SPOT
CONSUMO PRIVADO

(Pesos, venta al cierre)
(Índice 2013=100)
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APPLE LEISURE YA ES DE HYATT 
Hyatt Hotels Corporation anunció ayer que Hyatt ha 
completado la adquisición previamente anunciada 
de Apple Leisure Group, un grupo líder en servicios 
de gestión de resorts de lujo, viajes y hotelería, de 
afiliados de KKR y KSL Capital Partners, LLC. Hyatt está 
duplicando su presencia global de resorts con esta 
incorporación.  –De la Redacción

Foto: Especial

Foto: Especial

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

La empresa Aeolus quiere 
innovar, pero con opciones 
sustentables. “Trabaja en el 
desarrollo de un ventilador 
para el hogar o el trabajo que 
funcionará con luz solar, será 
transportable y se producirá 
en México”, reveló Mario Co-
ronel, director general de la 
empresa.

“Nuestra estrategia es uti-
lizar materiales reciclables, 
ya hay varios proveedores 
de materias primas que nos 
pueden ayudar a consolidar 
nuestros planes. La otra es 
incorporar tecnología como 
paneles solares, para que los 
ventiladores, principalmente, 
funcionen con luz solar, esta-
mos optimistas con ese pro-
yecto”, dijo.  

La compañía, que es de ca-
pital estadunidese, pero cuyas 
principales metas de creci-
miento están puestas en Mé-
xico, tiene previsto comenzar 
a producir en nuestro país, 
pues China dejó de ser un lu-
gar atractivo para ello debi-
do a los cuellos de botella, los 

Aeolus lanzará opciones sustentables 
TODO HECHO EN MÉXICO

cortes de energía y la falta de 
transporte marítimo, comentó 
el ejecutivo.

El plan es fabricar en Que-
rétaro, donde se inyectarán 
6.5 millones de pesos. Si el 
proyecto marcha conforme al 
plan, el objetivo sería cuadru-
plicar dicha cantidad. 

“Tenemos nuestro plan de 
inversión es 6.5 millones para 

el siguiente año, eso será para 
evaluar si el futuro nos indica 
que estamos tomando la de-
cisión correcta, hay muchas 
incógnitas por solucionar, si 
se resuelve favorablemen-
te estamos pensando cua-
druplicar la inversión para 
2024, si nos sale bien, esta-
mos hablando de 24 millo-
nes de pesos para trasladar a 

Querétaro la producción”, co-
mentó Coronel.

El directivo acotó que Aeo-
lus es una empresa joven, es 
un startup, que ha conseguido 
rondas de capital, “también 
planeamos triplicar nuestros 
ingresos para 2025, creemos 
que con las inversiones ac-
tuales es factible llegar a ese 
objetivo”.

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

Los consumidores que parti-
cipen en el Buen Fin gastarán, 
en promedio, nueve mil pe-
sos. Las tiendas físicas gana-
doras de la temporada serán: 
Walmart, Coppel, Liverpool y 
Elektra. A la cabeza de la tem-
porada de descuentos estará 
Walmart, pese a que la em-
presa dejó de participar direc-
tamente en el evento desde 
2019 y tiene su propia campa-
ña, denominada el Fin Irresis-
tible, el 20% de los mexicanos 
planea comprar en sus tien-
das, reveló Kantar.

Por otro lado, 16% prevé 
comprar en Coppel; 15% en 
Liverpool y 11% en Elektra. 
Tratándose de ventas en lí-
nea, Amazon contará con 35% 
de las preferencias, seguido 
de Mercado Libre con 21%.

WALMART, COPPEL, LIVERPOOL Y ELEKTRA

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

Aerolínea del Bienestar, 
ni Aeromar ni Mexicana
Aeroméxico camina en su reestructura, tal y como se lo 
comentábamos hace unos días. Aeromar no ha corrido con 
la misma suerte.

Para salvar a Aeromar fue el secretario de pilotos aé-
reos de ASPA (Asociación Sindical de Pilotos Aéreos), José 
Humberto Gual, quien, literalmente, abordó al presidente 
López Obrador en un vuelo. Le propuso el salvamento 
de Aeromar a través de recursos federales, donde hasta 
un 40% por cierto pudiera venir de la banca de desarrollo 
(Bancomext).

La propuesta de ASPA era crear Aerolíneas del Bienestar, 
ya no con la extinta Mexicana de Aviación ni con Interjet, 
sino con una compañía en operación, con Aeromar.

¿Por qué Aeromar? Porque está en problemas económi-
cos. El rompimiento de su alianza con Avianca la puso en 
problemas. El presidente de Aeromar, Zvi Katz, enfrenta 
un contexto complicado. Y los pilotos querían echarle una 
manita y, desde luego, preservar los puestos de trabajo.

AMLO: CREEN UNA COOPERATIVA
Desde luego, no contaban con la respuesta del presidente 
López Obrador.

El Presidente pidió crear una cooperativa, un esquema 
mixto entre inversionistas parti-
culares y trabajadores.

Creando una cooperativa, dijo 
AMLO, el gobierno podría pensar 
en facilitar el cumplimiento del 
pago de impuestos y de adeudos 
al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Sin embargo, la creación de 
una cooperativa fue un esquema 
donde ni los pilotos (ASPA) ni la 
empresa (Aeromar) estuvieron de 
acuerdo.

Los pilotos aseguran no tener capital para invertir en la 
aerolínea. Que lo que ellos pondrían es su trabajo.

ASPA BUSCABA APOYO DE BANCOMEXT
Para el secretario de pilotos, José Humberto Gual, si el 
gobierno apoya a Aeromar, a través de Bancomext, podría 
tener viabilidad. Y se notaría el impulso al Aeropuerto Fe-
lipe Ángeles y, de paso, a la creación de una Aerolínea del 
Bienestar.

El gobierno ha comprado la idea de tener una Aerolínea 
del Bienestar, pero hace bien en exigir que la inversión sea 
privada.

Se esfuma la idea de salvar Aeromar convirtiéndola en 
Aerolínea del Bienestar. Otra opción era contratar a 70 
extrabajadores de Mexicana para reiniciar una aerolínea. 
Era un proyecto que traía la exsecretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, pero desde su llegada al Sena-
do el proyecto se quedó en el aire. Y, hasta la fecha, la 
única reestructura viable es la de Aeroméxico, sin apoyo 
gubernamental.

ALCALDE Y ZOÉ PRESUMEN EMPLEOS FORMALES
Salieron a presumir 1 millón 3,038 empleos formales crea-
dos en 2021. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, 
y Zoé Robledo, director del Seguro Social, presumieron la 
creación de empleos formales en lo que va del año.

Por fin se recuperaron y hasta se superaron los empleos 
formales perdidos por la pandemia. Hoy en día el IMSS tiene 
20 millones 767 mil trabajadores formales inscritos, con los 
172,688 del mes de octubre.

Aun así, estos son los empleos recuperados de la pan-
demia. Hasta ahí. Faltan los que debieron generarse este 
año.

Los pilotos 
aseguran no 
tener capital 
para invertir  
en Aeromar. 
Ellos pondrían 
su trabajo.

Adiós, China. Hola, México

Por tercer año consecutivo, 
Walmart madrugó a el Buen 
Fin con su campaña el Fin Irre-
sistible, donde ofrecerá sus 
productos.

La edición de este año co-
menzó con una preventa en 
línea desde el primer minuto 
de este lunes, dos días antes 
que el Buen Fin, mientras que 
las compras presenciales, 
en aplicaciones móviles y la 
recolección en tienda estarán 
disponibles del 10 al 21 de no-
viembre, cinco días más que 
la iniciativa diseñada por el 
gobierno federal y la iniciativa 
privada.

Walmart en México no par-
ticipa en el Buen Fin desde 
2019, cuando decidió salirse 
de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y De-

partamentales (ANTAD).
Por su parte, la onceava 

edición del evento se llevará 
a cabo del 10 al 16 de noviem-
bre con el objetivo de impul-
sar la recuperación de las 
empresas luego de la crisis 
generada por la pandemia.

Se esperan ventas por en-
cima de los 239 mil millones 
de pesos reportados en la 
edición del año pasado.

La estrategia de promo-
ción está enfocada en llevar 
el Buen Fin a todos los mu-
nicipios, además de impulsar 
a las regiones fronterizas 
como importantes destinos 
comerciales. En el caso de la 
frontera norte, el objetivo es 
incentivar a que más mexica-
nos compren en el país.

 — Karla Ponce

Coronel explicó que el ob-
jetivo de la empresa es be-
neficiarse del T-Mec, por lo 
que, entre los motivos de 
trasladar la producción a 
nuestro país, está la posi-
bilidad de incrementar sus 
exportaciones.

Aunado a ello, producir 
en China y cruzar el océano 
es cada vez más problemá-
tico y costoso, pese a que 
los problemas logísticos, 
que afectan al mundo, po-
drían ser temporales, nadie 
sabe cuánto durarán.

“En China, además de 
los costos elevados de 

transporte de mercancías, 
de que hay escasez de con-
tenedores, el gobierno local 
está imponiendo recortes 
en electricidad. Entonces, 
eso no ayuda a sacar los 
planes de crecimiento que 
nosotros tenemos. Qué se 
está haciendo. Se están 
desarrollando proveedores 
en Vietnam, India, de mate-
rias primas que se envían a 
la fábrica para contrarrestar 
los cuellos de botella en el 
país”, reveló. 

Adelantan que en cin-
co meses la producción 
iniciará.

6.5
MDP
se inyectarán a 
una planta en 

Querétaro

SEGÚN UN ANÁLISIS DE KANTAR, los mexicanos van a 
gastar más en estas tiendas durante lo que resta del mes, 
principalmente en la temporada de descuentos

BOOM EN 
COMPUTADORAS

¿QUÉ SE VAN A 
COMPRAR?

Kantar detalló que en este 
Buen Fin la demanda por 
computadoras, ropa y zapatos 
se incrementará a doble dígito. 

“Los planes de compra 
del Buen Fin para este año 
denotan especial atención a 
las categorías de Cómputo/
Electrónica y Vestuario, ya que 
son las mayor crecimiento en la 
consideración de compra”, dijo.

Destacó que al estar 
trabajando y estudiando desde 
casa los equipos electrónicos 
han tenido un desgaste 
importante dada la intensidad 
de uso, por lo que la intención 
de compra de dichos artículos 
se incrementó en 27%. 

Además, por una larga 
temporada los mexicanos no 
han renovado su guardarropa, 
de ahí que al retomarse algunas 
actividades es indispensable 
hacerlo.

Según la firma de análisis del 
consumidor las compras de los 
consumidores también variarán 
dependiendo de la tienda física. 

El 20% de los compradores 
que visitará Walmart comprará 
aparatos electrónicos y 
computadoras; 14% línea 
blanca y muebles; 11% 
maquillaje y perfumería y 
solamente 7% ropa y calzado.

Por otro lado, el fuerte de 
Coppel estará en la venta de 
línea blanca y muebles, ya que 
26% de los consumidores que 
visitarán sus locales buscarán 
esos productos; 19% buscará 
ropa y zapatos; 16% aparatos 
electrónicos y computadores, 
mientras que solamente siete 
por ciento buscará maquillaje y 
perfumes. 

Las ventas de Liverpool se 
concentrarán en maquillaje y 
perfumería, pues 29% de los 
consumidores buscará esos 
productos en sus instalaciones; 
19% comprará ropa y zapatos; 
15% aparatos electrónicos 
y computadoras y una cifra 
similar muebles y línea blanca. 

En Elektra 12% de los 
compradores buscará muebles 
y línea blanca; 11% aparatos 
electrónicos; dos por ciento 
maquillaje y perfumes y uno por 
ciento ropa y zapatos. 

PORCENTAJE DE COMPRA

EN DIGITAL

20% 16% 15% 11%

35%
21% 13%

1%

27
POR CIENTO
aumentará la compra de 
zapatos, ropa y electrónicos 
en estas fechas

Walmart se adelanta al Buen Fin

EMPRESA 
GANADORA

 l Aeolus vende 
ventiladores, 
calentadores y 
humidificadores

 l Entre sus  clien-
tes está Walmart 
y próximamente 
Suburbia

 l Nació en 2014

Fotos: Reuters/Archivo y Especial

Cuatro ganadoras de 
la época de ofertas

Walmart

Amazon Mercado Libre Liverpool Shein

Liverpool ElektraCoppel
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1.  El mercado de compra y venta de autos usados 
es tan grande en el país, que ya hay quien busca 

hacerle la competencia a Kavak, el unicornio mexica-
no de Carlos García Ottati. Se trata de la plataforma 
Odetta, que dirige Daniel Esponda, y que obtuvo una 
ronda de inversión por 6.1 millones de dólares. La em-
presa anda en plena promoción, buscando atraer clien-
tes bajo la promesa de que su plataforma es garantía 
de seguridad y buenos resultados. Actualmente, el 85% 
de las transacciones de compra y venta de autos usa-
dos en México se hace entre particulares, la mayoría de 
los participantes en este tipo de transacciones no están 
dispuestos a hacerlo a través de una agencia de autos, 
porque esto implica un precio castigado para el vende-
dor o inflado para el comprador.

2.  Mercado Libre, que en México es dirigido por 
David Geisen, relanzó su plataforma Mercado 

Shops, que permite a las pequeñas y medianas empre-
sas armar su propia tienda en línea. La propuesta ofrece 
administración logística, no tiene costos de activación, 
de mantenimiento ni de financiación y contiene las al-
ternativas de pago y financiamiento de Mercado Pago. 
Entre las novedades destaca la integración de redes so-
ciales para potenciar el tráfico de usuarios a la tienda 
online, y una herramienta que permite replicar las pu-
blicaciones de la tienda en el marketplace de Mercado 
Libre, para contar con varios canales de venta. Mer-
cado Libre también lanzó un nuevo canal en YouTube 
con más de 40 tutoriales para que los interesados sepan 
cómo funciona Mercado Shops. 

3.  El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, 
y el presidente ejecutivo de la empresa Telefónica, 

José María Álvarez-Pallete, se reunieron ayer para 
afianzar la alianza institucional que ambas organiza-
ciones mantienen desde hace casi una década y conti-
nuar impulsando una transformación digital inclusiva 
en los países de América Latina, a través del lanza-
miento de una plataforma que busca impulsar la co-
laboración entre emprendedores y corporaciones. La 
CIV-LAC ayudará a escalar alrededor de 600 startups 
mediante procesos de innovación abierta con empre-
sas grandes y medianas, españolas y latinoamericanas, 
contribuyendo así a potenciar el ecosistema digital. La 
idea, aseguran, es impulsar los negocios y ayudar en la 
recuperación económica de la región.

4.  En América Latina, las ofensivas digitales se han 
incrementado 24% este año. Se estima que, de los 

41 mil millones de intentos de acciones hostiles detec-
tadas en la región, 34% ocurrieron en México. Por esta 
vulnerabilidad y con motivo del Buen Fin, Metabase Q, 
dirigido por Mauricio Benavides y Louise Ireland, 
participará en la conferencia Perspectivas de la re-
activación económica hacia el Buen Fin, en conjunto 
con el Consejo de la Comunicación, que preside José 
Carlos Azcárraga, y en donde también participará la 
ANTAD y la Cámara de Comercio de Guadalajara el día 
de hoy, con la finalidad ofrecer recomendaciones sobre 
ciberseguridad y puedan hacer compras seguras du-
rante esta temporada de ofertas y contribuir a la reacti-
vación económica del país.

5.  El IPADE Business School, que dirige Lorenzo 
Fernández, presenta el Foro Istmo 2021, Re-cover, 

 re-start, re-imagine, evento que reunirá a 300 líderes, 
empresarios y emprendedores, para analizar los re-
tos que enfrenta la comunidad empresarial, los cuales 
exigen una manera distinta de entender los negocios. 
Entre los ponentes estarán David Geisen, country ma-
nager de Mercado Libre México; Nayeli Ucha Atayde, 
CEO y fundadora de Atayde Entertainment Group; 
Sandra Ramírez, gerente general de Bristol Myers 
Squibb México y Colombia; Alfredo Rendón, socio 
fundador y presidente del Consejo de Administración 
de ChiloChill; Alicia Rosas, fundadora y directora ge-
neral de Alicia D’Core, y Carlo Ledezma, economista, 
conferencista y consultor.

LA PROFECO

REQUIEREN DEJAR DE COBRAR
POR EQUIPAJE DE MANO
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) requirió a 
Aeroméxico, VivaAerobús y Volaris 
que dejen de cobrar extra por 
equipaje de mano y dijo que, de 
persistir esa “práctica abusiva”, 
emprenderá acciones legales en su 
contra.

La Profeco explicó en un 
comunicado que se trata de un 
“cobro indebido” que las aerolíneas 
hacen en su tarifa, una práctica que 
lesiona los intereses y derechos de 
los consumidores. “Dicha práctica 
podría considerase abusiva, toda 
vez que el equipaje de mano resulta 
un elemento inherente al servicio 
de transportación aérea del pasajero, y su cobro como 
un servicio adicional es indebido, ya que el mismo no 
está sujeto a negociación”.

El artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil 
establece que el pasajero podrá llevar en cabina hasta 
dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones 
de cada una serán de hasta 55 centímetros de largo 
por 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de 
alto, y el peso de ambas no deberá exceder los 10 
kilogramos.

 -De la Redacción

México está limitado para ser un hub aéreo 
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA, EN ENTREVISTA

POR MIRIAM PAREDES 
miriam.paredes@gimm.com.mx 

México tendrá un camino 
complicado para ser un hub 
aéreo (centro de conexión) 
con un sistema aeroportuario 
de tres terminales (AICM, To-
luca y Santa Lucía), advirtió 
Luis Felipe de Oliveira, pre-
sidente del Consejo Interna-
cional de Aeropuertos (ACI, 
por sus siglas en inglés).

En entrevista explicó que, 
para competir con otros ae-
ropuertos en la región, el país 
debería tener un solo aero-
puerto que ofrezca todas las 
conexiones internacionales 
y vuelos que puedan ser dis-
tribuidos dentro del país. “Un 
sistema aeroportuario de tres 
terminales, es difícil que sea 
hub pues debe haber un ae-
ropuerto que cumpla todo 
eso”.

Indicó que debido al ta-
maño inicial que tendrá el 
Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), que se 

construye en Santa Lucía, di-
fícilmente este podría ser un 
hub a corto plazo pues de-
penderá de las aerolíneas 
que se trasladen a esas insta-
laciones y que se amplíe para 
doblar su tamaño.

“Hoy por hoy, por el ta- 

maño del aeropuerto difí-
cilmente podría ser un hub, 
pero sí funciona bien y se 
realiza la ampliación que tie-
nen planeada de doblar su 
tamaño podría cumplir con 
ese objetivo. Santa Lucía po-
dría ser un hub para México 

y Ciudad de México en el fu-
turo, pero para ello es nece-
saria la inversión, posicionar 
las aerolíneas y voluntad po-
lítica”, refirió. 

PREOCUPACIÓN
Luis Felipe de Oliveira men-
cionó que si bien las obras 
del desarrollo de Santa Lu-
cía avanzan existe preocupa-
ción respecto de los accesos 
y tiempos para poder llegar a 
ese aeropuerto. 

“Nosotros no teníamos 
esperanzas que Santa Lucía 
saliera tan rápido por ser una 
construcción que empezaba 
de cero, pero hice una visita 
en abril y me quedé impre-
sionado. Es la primera vez 
que veo a un Estado entregar 
una obra en tan corto espacio 
de tiempo. Hay mucho que 
hacer, hay que trabajar en 
los accesos pues es un factor 
fundamental, saber cuáles 
son las aerolíneas que opera-
rán ahí e identificar cuál es su 
vocación”, finalizó.

Inversión 
pendiente
El presidente de ACI 
apuntó que mientras 
Santa Lucía se termina 
de construir, el gobier-
no de México debe con-
tinuar invirtiendo en el 
Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Mé-
xico. “No se puede parar 
de invertir sobre todo 
porque es un aeropuerto 
que en este momento es 
clave para México. Por el 
momento AICM va a con-
tinuar siendo trascenden-
te por muchos años más”.

Santa Lucía podría ser un 
hub para México y Ciudad de 
México en el futuro, pero para 
ello es necesaria la inversión, 
posicionar las aerolíneas y 
voluntad política.”

LUIS FELIPE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DEL ACI.

REPORTE DE AGOSTO

El consumo privado 
cayó por tercer mes
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El consumo de los hogares en 
bienes y servicios no levanta 
en el país. 

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
reportó que el indicador re-
trocedió 0.6% en agosto 
respecto a julio, con lo cual re-
gistró su tercera caída mensual 
consecutiva. 

El consumo de bienes im-
portados fue el rubro más 
castigado por los hogares, al 
retroceder 6.8%, la peor caída 
desde mayo de 2020 en ple-
no confinamiento, además del 
gasto en bienes y servicios na-
cionales tuvo una caída de 0.1 
por ciento. 

En el comparativo anual, el 
consumo privado registró una 
tasa de 9.6% en agosto de 2021 
respecto del mismo mes de 
2020, con lo cual sumó cinco 
meses con variaciones anuales 
positivas.

En el acumulado ene-
ro-agosto de este año, el con-
sumo ha avanzado 8.9% anual, 
tasa que no alcanza a compen-
sar el desplome de 12.5% que 
había acumulado el indica-
dor en el mismo lapso del año 
pasado.

Por componentes, los bie-
nes y servicios nacionales son 
los que están más por debajo 
del nivel prepandemia, mien-
tras que la tasa acumulada del 
consumo de bienes importa-
dos ya superó el desplome que 

se observó en los ocho prime-
ros meses de 2020.

AFECTÓ COVID-19
Marcos Arias, especialista de 
Monex, comentó que el 
tropiezo de agos-
to en el consumo 
de los hogares se 
dio en el con-
texto del pico 
en las estadísti-
cas de contagio 
y mortalidad por 
la tercera ola de 
covid-19 en el país, 
“pero también podría 
estar afectado por los efec-
tos que se resintieron en la eco-
nomía tras la implementación 
de la reforma en materia de 
outsourcing”.

Al especialista de Monex le 

preocupó el retroceso del con-
sumo en servicios nacionales, 
de 0.4% mensual. 

“Esta cifra además preo-
cupa por ser la segunda con-

secutiva y porque tras 
15 meses de ha-

ber finalizado la 
Jornada Nacio-
nal de Sana 
Distancia, 
el consumo 
de servicios 
mantiene una 

brecha respec-
to a sus niveles 

prepandemia que 
es de más del doble del 

tamaño de la correspondien-
te al consumo global (-9.6% vs 
-3.6%)” explicó Arias.

En tanto que Juan Carlos 
Alderete y Francisco Flores, 

analistas de Banorte, plantean 
también como hipótesis que 
las familias frenaron su gasto 
ante la mayor ola de contagios, 
comportamiento que también 
siguieron las empresas, ade-
más de que la presión de la in-
flación también haya afectado.

“No descartamos un im-
pacto adicional de las presio-
nes en precios, impactando 
de manera importante al con-
sumo real”, comentaron en su 
reporte.

Mejoría 
parcial
Ángel Huerta, analista 
de BX+, añadió que la in-
terrupción en cadenas 
globales de suministro 
impactó el desempeño de 
bienes importados.
Hacia adelante, expre-
só que espera que el con-
sumo privado mejore 
parcialmente durante el 
cuarto trimestre del año, 
gracias a la moderación 
en los contagios, progre-
so en la vacunación, re-
apertura económica y 
mayor movilidad social. 

“No obstante, no vol-
verá a niveles prepandé-
micos, pues proyectamos 
que la inflación seguirá 
elevada y que las obs-
trucciones en la prove-
eduría de ciertos bienes 
cederán hasta el siguien-
te año”, comentó.

9.6
POR CIENTO

fue la tasa de 
crecimiento en agosto 

calculada anual.

Fuente: Inegi

EVOLUCIÓN POR COMPONENTE

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

Julio de 2021 Agosto de 2021

(Variación % mensual)

(Unidades)Producción de 
autos, con la 
reversa puesta

REPORTE DE OCTUBRE

La producción de autos en Mé-
xico cayó 25.9% durante octu-
bre a tasa anual, al fabricarse 
257 mil 813 unidades, afecta-
da por paros en varias plantas 
ensambladoras por la escasez 
global de chips, reportó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Este número de vehículos 
fabricados en el país es el más 
bajo desde 2011.

En términos relativos, sal-
vo Ford y Toyota, las marcas 
automotrices fueron afecta-
das por la crisis en las cadenas 
de suministro internacionales. 

General Motors tuvo la caída 
más pronunciada (-68.6%), 
seguida de Kia (-38.4%), 
Volkswagen (-37.6%) y Audi 
(-32.3%).

En términos absolutos, Nis-
san observó el mayor número 
de vehículos ligeros produci-
dos en sus plantas en México, 
con 53 mil 918 unidades en oc-
tubre. Stellantis, que fusionó en 

mayo pasado las marcas Fiat y 
Chrysler se ubicó en el segun-
do lugar, con una producción 
de 45 mil 160 unidades. En el 
tercer sitio, Volkswagen en-
sambló 25 mil 856 unidades. 

Las exportaciones registra-
ron una caída anual de 19.9% 
en octubre al enviarse al exte-
rior 224 mil 535 unidades.

 — De la Redacción

Acumulados 
positivos
El Inegi reportó que entre 
enero y octubre la pro-
ducción total de vehículos 
registró un ligero repunte 
de 1.9%, al fabricarse dos 
millones 520 mil 488 unida-
des. Los mayores fabrican-
tes fueron Nissan (463 mil 
420 unidades), General Mo-
tors (451 mil 272) y Stellantis 
(328 mil 383 automóviles).

Las ventas al exterior de 
autos sumaron a octubre 
pasado dos millones 239 
mil 174 unidades, lo que sig-
nificó un aumento anual de 
5.7 por ciento. Destacaron 
las exportaciones de Gene-
ral Motors (429 mi 335), Nis-
san (331 mil 548) y Stellantis 
(328 mil 383 vehículos).

Consumo
total Nacionales importados

Bienes Servicios Bienes
-6.8

-2.2
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Paola Félix,  
merecida destitución
• No entendió que en la 4T no cabe la ostentación y más 
cuando el Presidente se niega a usar el avión presidencial.

Por donde se le vea, la destitución de Paola Félix Díaz 
como secretaria de Turismo de la Ciudad de México es jus-
tificada y, como dijo ayer el presidente López Obrador, un 
escándalo.

Si de algo presume este gobierno de la 4T es la auste-
ridad y el gran error de Félix Díaz, quien en los menos de 
tres meses que estuvo en el cargo había hecho una buena 
gestión, es haber viajado en un vuelo privado para asistir 
a la boda —que supuestamente no fue muy ostentosa— de 
Santiago Nieto, el titular de la UIF, en Antigua, Guatema-
la, que se pretendía realizar de muy bajo perfil, lo que es 
prácticamente imposible tratándose de personajes públicos 
como Nieto y su hoy esposa, Carla Humphrey, consejera 
del INE.

Desde un principio ella aseguró en su cuenta de Twit-
ter que había puesto su renuncia a disposición de Claudia 
Sheinbaum y que no había cometido ninguna actividad 
ilícita.

Viajar en un avión privado no es un delito, pero Félix no 
entendió que en la 4T no cabe la ostentación y más cuando 
el presidente López Obrador se niega a usar el avión presi-
dencial que, por cierto, aún no se 
vende, y voló a Nueva York en ae-
rolínea comercial y clase turista.

Además, en el avión a Gua-
temala viajó también Alejandro 
Gou, proveedor de la Secretaría 
de Turismo y organizador del 
Desfile del Día de Muertos, lo 
que es un conflicto de interés, 
aunque tampoco se ha aclarado 
quién pagó el viaje.

Adicionalmente, la prioridad 
de la hoy exsecretaria de Turis-
mo debió haber sido asistir a la 
Fórmula 1, el evento más relevante en materia turística para 
la Ciudad de México por su derrama económica y sus 180 
mil turistas nacionales y extranjeros que asistieron.

El reto del nuevo o nueva titular de Turismo en la CDMX 
será mantener la reactivación del sector y, desde luego, la 
organización del Tianguis Turístico, que se realizará del 30 
de abril al 3 de mayo de 2023.

MÉXICO, 2O LUGAR DEL FOSSIL OF THE DAY 
AWARD
En el marco de la COP26, en Glasgow, México fue selec-
cionado en segundo lugar en el premio Fósil del Día, que 
otorga la Red de Acción para el Clima (CAN, por sus siglas 
en inglés) en la que participan 1,500 ONG de 130 países.

La razón de este lamentable segundo lugar en el Ran-
king del Fósil del Día es que México ocupa el 13o lugar 
como mayor emisor de CO2 en el mundo y está invirtiendo 
más dinero en impulsar la energía de combustibles fósiles, 
construyendo nuevas refinerías de petróleo y retrasan-
do políticas encaminadas a la reducción de emisiones de 
carbono.

Mínimo debería darle vergüenza a la titular de la Semar-
nat, María Luisa Albores, pero lo dudo.

REFORMA ELÉCTRICA, SE ENOJÓ EL PRI
Aunque el PRI sigue sin manifestarse claramente en tor-
no a la iniciativa de reforma eléctrica, el dirigente del PRI, 
Alejandro Moreno, molesto por las declaraciones del diri-
gente de Morena, Mario Delgado, aseguró que van a discu-
tir la reforma hasta después de las elecciones del 6 de junio 
de 2022, como había ya dicho Rubén Moreira, coordinador 
de los diputados del PRI.

La prioridad 
de la hoy 
exsecretaria  
de Turismo 
debió haber  
sido asistir  
a la Fórmula 1.

Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES

EXTIENDEN EL 
MANDATO  
DE AGUSTÍN 
CARSTENS
El Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, 
por sus siglas en inglés) 
renovó el mandato del 
director gerente, Agustín Carstens.

Según informó el banco central de los bancos 
centrales en un comunicado, la junta directiva del 
BIS extendió el mandato de Carstens hasta junio 
de 2025. El mexicano tenía previsto finalizar su 
mandato actual en noviembre de 2022. 
También extendió el cargo del subdirector 
gerente, Luiz Awazu Pereira da Silva, quien 
estará hasta agosto de 2023. Carstens y Pereira 
da Silva se retirarán al finalizar los mandatos 
extendidos, a los 67 años. –DPA

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Sólo una minoría de la po-
blación adulta en México está 
lista para enfrentar una situa-
ción de emergencia a través 
de sus ahorros, sin necesidad 
de recurrir al endeudamien-
to y/o al apoyo de familiares o 
amigos.

La más reciente Encuesta 
Nacional de las Finanzas de 
los Hogares del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y el Banco de 
México (Banxico) reveló que 
ante un imprevisto cuyo gas-
to sea equivalente a un mes de 
ingresos de la persona, sólo 17 
millones de adultos de un to-
tal de 86.4 millones (19.7% 
del total) podrían afrontar di-
cha situación a través de sus 
ahorros. 

Esto significa que ocho 
de cada 10 adultos en el país 
tuvieron que enfrentar la 
pandemia de covid-19, y en 
general sus situaciones de 
imprevistos, a través del en-
deudamiento y/o apelar a la 
caridad de un tercero.

Las respuestas más recu-
rrentes fueron pedir prestado 
a familiares, amigos o conoci-
dos (64.9% de las respuestas), 

SÓLO DOS DE CADA 10 cuentan con un 
fondo de emergencia. Las mujeres, en 
desventaja en cuanto a reunir recursos

vender o empeñar algún bien 
(35.5%), pedir a su empresa un 
adelanto de sueldo (21.7%) o 
recurrir a la tarjeta de crédito 
o préstamo bancario (17.9%).

La encuesta también da 
cuenta de que la mitad de los 
adultos (50.6%) en el país no 
ahorra, y de la otra mitad que 
sí lo hace, 69.9% lo hace a tra-
vés de cuentas bancarias for-
males, 13.9% lo hace sólo con 
medios informales como tan-
das o cajas de ahorro, y el res-
tante 16.7% lo hace de forma 
mixta con medios formales e 
informales.

Por género, una ma-
yor proporción de hombres 
(23.1%) tiene ahorros para 
afrontar emergencias res-
pecto a las mujeres (16.8%), y 
en cuanto a hábito de ahorro 

también es mayor (53.4% 
hombres vs. 45.8% mujeres).

FONDO DE 
EMERGENCIAS
La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) y diversos 
especialistas en finanzas per-
sonales afirman sobre la ne-
cesidad de que los hogares 
cuenten con un colchón fi-
nanciero para afrontar impre-
vistos, denominado Fondo de 
Emergencias.

Explican que este fondo 
debe estar disponible ante 
cualquier situación que se 
presente como enfermeda-
des, accidentes, reparaciones 
de objetos, robo, desempleo, 
o incluso, si toca comprar de 
emergencia algún bien o ser-
vicio indispensable para algu-
na situación concreta.

Los expertos en el tema 
aseguran que las personas 
deben tener, como mínimo, 
tres meses de sus gastos como 
fondo de emergencia, pero 
que lo óptimo sería el equiva-
lente de seis meses. 

Incluso, con la llegada de 
la pandemia de covid-19, que 
trajo consigo un extenso des-
empleo a muchas personas, 
ahora hay especialistas que 
recomiendan que la meta 
debe ser aspirar a tener como 
mínimo un año de gastos en el 
fondo de emergencias.

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

La inversión productiva que 
realizan las empresas y el go-
bierno presentó un avance 
de 1.1% en agosto respecto al 
mes previo, con lo cual acu-
muló dos meses consecutivos 
de crecimiento y alcanzó su 
mayor nivel en la etapa pos-
pandemia, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Así, el gasto que permi-
te elevar el acervo de capital 
del país y generar empleos fue 
impulsado por la construc-
ción, que con un crecimiento 
de 3.2% mensual, tuvo mejor 
desempeño en siete meses. 
Este aumento pudo compen-
sar la caída de 1.0% del gasto 
en maquinaria y equipo, ru-
bro que ha registrado debili-
dad en cuatro de los últimos 
cinco meses. 

Con esto, el gasto de in-
versión productiva se ubicó 
en agosto 12.8% por encima 
de su nivel del mismo mes 
de 2020, presentando ya seis 

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

La inseguridad se ha con-
vertido en un freno no sólo 
para la atracción de inver-
siones, sino también para 
las reinversiones de las em-
presas que ya operan en el 
país, denunció José Medina 
Mora Icaza, presidente  de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex). 

Durante la presentación 
del Monitor de Seguridad, 
una herramienta que per-
mitirá evaluar mensual-
mente la incidencia delictiva 
a fin de exigir a los tres ni-
veles de gobierno una es-
trategia efectiva contra la 
inseguridad, dijo que es 
clave fortalecer las accio-
nes que contribuyan a la 
tranquilidad de las familias 
mexicanas. 

“Coincidimos con el Pre-
sidente en que no todo se 
trata de combatir la violen-
cia con más violencia, pero 
tenemos claro que se debe 
combatir con inteligencia, 
con instituciones, con leyes 
pero también con sensibi-
lidad social para que los jó-
venes encuentren empleo 
en lugar de verse obligados 
a sumarse a las filas de la 
delincuencia”.

Ignacio Manjarrez Ayub, 
presidente de la Comisión 
Nacional de Seguridad y 
Justicia de la organización 
patronal, indicó que de ene-
ro a septiembre pasado se 

Inversión, con 
segundo mes 
de avance

Inseguridad 
frena actividad 
productiva

REPORTE DE AGOSTO

COPARMEX

tasas anuales positivas de for-
ma consecutiva. 

FACTORES
Marcos Arias, analista de Mo-
nex, explicó que el resultado 
de la inversión en agosto fue 
una sorpresa positiva, consi-
derando que, durante el mes, 
la economía en su conjunto 
cayó 1.6 por ciento.

reportaron seis mil 932 víc-
timas de extorsión, 8.1% más 
que en el mismo periodo 
de 2020, lo que significó un 
promedio de 25 delitos de 
este tipo al día. 

Además, en los primeros 
nueve meses del año se con-
cretaron seis mil 426 robos a 
transportistas, 0.2% más que 
en 2021, lo que represen-
tó 23 eventos diarios. Mien-
tras que los robos a negocios 
llegaron a 64 mil 720, 1.0% 
menos que en 2020, lo que 
significó 237 delitos de este 
tipo cada día. 

Mora apuntó que los in-
versionistas foráneos han 
dejado claro que para in-
vertir necesitan que estén 
controladas tres variables: 
la seguridad, la certidumbre 
jurídica y las reglas del juego. 
“El énfasis en la seguridad 
hace urgente este rubro”. 

TASA MENSUAL EN 2021

(Var. % real)

12.5
POR CIENTO
ha sido el crecimiento 
acumulado de la inversión 
productiva durante enero-
agosto de este año

Sobre la construcción, ex-
presó que su resiliencia se 
explicó a partir de un desem-
peño destacado del rubro de 
la construcción residencial, 
pues con un avance de 4.8% 
mensual, y tuvo su mejor des-
empeño del año y acortó el 
rezago que sostiene respecto 
a otros de los componentes.

Sin embargo, consideró 
que pese al dato positivo “será 
necesario que los fundamen-
tales en Estado de derecho, 
seguridad y certidumbre eco-
nómica se consoliden para di-
namismo permanente”. 

La inseguridad es uno 
de los factores que 
detiene la inversión, 
pero también lo 
hacen la falta de 
certidumbre jurídica y 
cambio de reglas.” 
JOSÉ MEDINA MORA
PRESIDENTE DE COPARMEX 

Sí tiene
algún seguro

No tiene seguros

16’830,876

69’547,515
80.5%

19.5%

Ahorro óptimo
Expertos recomiendan 
mínimo tener tres 
meses de gastos como 
fondo de emergencias. 
El óptimo es seis 
meses, y hay quienes 
dicen que debe ser 
hasta 12 meses.

EL DATO

De vida 11’263,706 66.9%
De auto 6’087,000 36.2%
De gastos 
médicos 2’413,545 14.3%
Personal contra 
accidentes  1’948,450 11.6%
De casa  929,304 5.5%
De educación  718,617 4.3%
Plan de retiro
(no afore) 341,437 2.0%

nos de estos seguros son obliga-
torios, por ejemplo, los de vida 
cuando se tiene un crédito hipo-
tecario, y los de auto cuando se 
tiene uno.

La Condusef y expertos en 

finanzas personales recomien-
dan tener seguros conforme a la 
necesidad de cada persona y 
hogar. Los principales son el 
seguro de vida en caso de tener 
dependientes económicos, y el 

seguro de gastos médicos mayo-
res ante alguna enfermedad de 
alto costo o accidente.

Explican que cada persona 
debe determinar si necesita 
algún seguro en específico.

NI TAMPOCO  
TIENEN SEGUROS 
No sólo ocho de cada 10 
adultos mexicanos no tienen 
ahorros para afrontar emer-
gencias, sino que la misma 
proporción tampoco no 
cuenta con un seguro ante 
situaciones complicadas. 

La reciente Encuesta 
Nacional de las Finanzas de 
los Hogares del Inegi y el 
Banco de México mostró que 
16.8 millones de adultos, que 
representan el 19.5% del total, 
cuentan con algún tipo de 
seguro, por lo que el restante 
80.5% del total no cuenta con 
alguno. 

Entre la minoría que tiene 
contratado este tipo de ins-
trumentos financieros ante 
imprevistos, el más recurren-
te es el seguro de vida (66.9% 
de los casos), seguidos del 
seguro de autos (36.2%) y 
luego el seguro de gastos 
médicos mayores (14.3%).

Cabe destacar que algu-

CONDICIÓN DE TENENCIA  
DE SEGUROS
(Número de adultos  
y participación)

TIPO DE SEGURO*
Adultos Part.

* Una persona puede tener más de un seguro 

Fuente: Inegi y Banxico

ADULTOS, SIN FONDO 
ANTE IMPREVISTOS

ENCUESTA DEL INEGI  Y BANXICO

Ene

4.2

2.3
1.8

0.7

2.5

1.1

-0.9

-2.0
Abr JulFeb May AgoMar Jun

Fuente: Inegi

De vida 11’263,706 66.9%
De auto 6’087,000 36.2%
De gastos 
médicos 2’413,545 14.3%
Personal contra 
accidentes  1’948,450 11.6%
De casa  929,304 5.5%
De educación  718,617 4.3%
Plan de retiro
(no afore) 341,437 2.0%
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto@aliciasalgado.mx

Infonavit: unamos 
créditos
• El esquema está listo, iniciarán tres bancos,  
los demás se irán adhiriendo.

En marzo de 2020, justo en la última Conven-
ción Bancaria presencial (la 83), el entonces 
presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, y el 
director general del Infonavit, Carlos Martínez, 
firmaron un convenio para beneficiar a unos 10 
mil derechohabientes no activos al año para que 
puedan utilizar los recursos de su subcuenta de 
vivienda para acceder a un financiamiento hi-
potecario bancario.

Pues le confirmo que el equipo de Carlos 
Martínez Velázquez, después de revisar todas 
las alternativas posibles, obtuvo la aprobación 
de su Consejo este año y el próximo 16 de no-
viembre se darán a conocer los pormenores del 
esquema “Cuenta Infonavit + Crédito Bancario”.

De acuerdo con las estimaciones del Infona-
vit, aproximadamente un millón de derechoha-
bientes cuentan con ahorros en la subcuenta de 
vivienda (el monto acumulado de 100 mil pesos 
por cuenta) y que no están cotizando de forma 
activa, por lo que esos recursos pueden apunta-
lar el enganche de una vivienda nueva o usada 
o apoyar el pago mensual, bajo el esquema de 
originación de uno de los 8 bancos que tienen 
productos hipotecarios. Tengo entendido que sólo 
3 bancos inician la próxima semana, por los pro-
cesos a que ha estado sujeto el esquema, ya que el 
Infonavit, en este tipo de producto, dependerá de 
la evaluación de riesgo del banco comercial du-
rante la originación y pago del financiamiento. El 
esquema está listo, los bancos se irán adhiriendo.
DE FONDOS A FONDO
#Repse… El titular de la Unidad de Trabajo Dig-
no de la STPS, Alejandro Salafranca, podría, 
por el bien de una industria tan sensible para 
el crecimiento económico, revisar la decisión 
de incorporar a las empresas de la construcción 
en el REPSE, porque éstas son contratadas para 
realizar una construcción, esto es, su obligación 
no es proveer personal, sino entregar un produc-
to terminado y éste se regula por las condicio-
nes de un contrato mercantil. Las constructoras 
de cualquier tamaño son las responsables de 
los trabajadores (arquitectos, diseñadores, es-
tructuralistas, albañiles, electricistas, ebanistas, 
etcétera) que ocupen en una obra, y no el que 
contrata la realización de la obra. Seguramente 
la secretaria Luisa María Alcalde se dará cuen-
ta de la necesidad de precisar, cuando observe 

que las empresas que demandan mucha cons-
trucción estaban muy activas pidiendo el REP-
SE de las constructoras contratadas, cuando sus 
asesores laborales y fiscales pusieron el grito en 
el cielo porque, si la relación es de outsourcing, 
tendrían que asumir las obligaciones patrona-
les del constructor, ¡incluyendo distribución de 
utilidades! Obvia decirse que están cancelando 
contratos y eso en nada abona a la recuperación 
de la construcción y de la economía.
#Energía… Luego de la sorpresiva y productiva 
reunión que tuvieron algunos representantes 
de empresas del sector energético con el em-
bajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, el viernes pasado, queda claro que es 
necesario encontrar una postura que empatice 
con el cumplimiento de los contratos privados 
y, al mismo tiempo, responda a la preocupa-
ción presidencial. Una propuesta ganar-ganar. 
Hasta ahora no ha logrado permear el mensa-
je de que los beneficios de la reforma de 2013 
son algo tangible para usuarios residenciales y 
empresas, incluyendo a la CFE, porque el clima 
de tensión no ha propiciado la negociación, sino 
que promueve la confrontación entre las partes, 
ya que todas las acciones emprendidas por esta 
administración han desconocido reglas, leyes y 
contratos escritos. Hoy están de pie por mandato 
judicial. Empero, el diplomático estadunidense 
ha tomado una actitud interesante: escucha, 
busca a las partes, oye y pide propuestas para 
facilitar el acuerdo, puesto que sabe que la con-
frontación o el rechazo absoluto a la iniciativa 
de reforma constitucional, sin proponer nada a 
cambio, no llevará a alguna parte.

Se perdería mucho. Sobre todo tomando en 
cuenta que somos una región integrada econó-
micamente y con un objetivo claro para lograr 
la expansión masiva de energías limpias. La CFE 
incluso tendrá que aprovechar su potencial hi-
droeléctrico y transitar del ciclo combinado anti-
guo a plantas térmico-eficientes. Desde fuera, la 
participación del embajador Salazar la pueden 
tachar los trasnochados de injerencista, pero, 
tras escucharle, queda claro que el camino se 
ha abierto para trabajar en una ruta común que 
ofrezca menos explicaciones técnicas y más 
propuestas para poner sobre la mesa, sin espe-
rar a que arranque la discusión en el Congreso.

Dedicado a Trevor Carmichael, 
amigo y cónsul honorario de México.

El padre de la geopolítica estructural, Saul 
B. Cohen, propuso una escala del 1 al 5 para 
clasificar a los Estados en función del alcan-
ce geográfico de su influencia. Así, las gran-
des potencias hacen sentir su peso más allá 
de sus regiones inmediatas y las potencias 
regionales se circunscriben a su vecindario. 
En el otro extremo existen países con muy 
limitada capacidad de influencia externa y al-
gunos que son completamente dependientes 
del exterior. En el punto medio 
existe una categoría especial 
para las potencias de tercer or-
den: aquellos países que tienen 
la capacidad de ejercer una in-
fluencia más que proporcional 
a la que cabría esperar por su 
extensión, población o el peso 
de su economía. El ejemplo clá-
sico es Cuba durante el siglo XX, 
y uno de los casos contemporá-
neos más notables es Barbados. 

Este país insular de apenas 
431 km cuadrados de superficie 
y menos de 300 mil habitantes es excepcio-
nal en múltiples dimensiones. Lo es desde 
su composición geológica, pues, a diferen-
cia de la mayoría de las islas caribeñas que 
tienen un origen volcánico, “la Roca” está 
compuesta fundamentalmente por sedimen-
tos de arrecife de coral. También tiene una 
posición geográfica privilegiada, desplazada 
unas 100 millas al este del arco formado por 
el resto de las Antillas orientales, lo que le 
permite esquivar la mayoría de los grandes 
huracanes que afectan regularmente la zona. 
En lo que respecta a su evolución política, 
Barbados tiene una de las constituciones más 
longevas del mundo y a finales de este mes 
dará un paso más en la consolidación de su 
independencia política obtenida en 1966, al 
abandonar la monarquía constitucional para 
convertirse en República. 

Honrando una larga tradición de acti-
vismo diplomático en foros multilaterales, 
Barbados volvió a acaparar la atención de 

la comunidad global la semana pasada gra-
cias al sobresaliente discurso de su primera 
ministra, Mia Amor Mottley, en la jornada 
inaugural de la COP-26. Mia hizo una po-
derosa denuncia al déficit de recursos des-
tinados al financiamiento de la transición 
energética, cuyos requerimientos se esti-
man en 500 mil millones de dólares, lo que 
representa apenas 2% de los 35 billones de 
dólares destinados a estimular las economías 
desde el estallido de la crisis financiera glo-
bal de 2008. En poco más de ocho minutos, 
Mia logró capturar el espíritu de exigencia 

e insatisfacción del sur global 
ante lo que se percibe como un 
compromiso insuficiente con la 
urgencia de la acción climática.  

El compromiso de Barbados 
con la transición energética va 
mucho más allá de las palabras, 
pues es uno de los países con las 
contribuciones más ambiciosas, 
incluyendo una reducción obli-
gatoria de 70% de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero 
para 2030 y la expansión de su 
programa de paneles solares, 

que es un referente de mejor práctica inter-
nacional. A pesar de ser uno de los países con 
la menor contribución histórica a la crisis cli-
mática, Barbados se ha propuesto convertirse 
en el primer Estado insular 100% verde y libre 
de combustibles fósiles. Este compromiso se 
vuelve aún más encomiable cuando se con-
sidera la contracción de 17.6% que sufrió la 
economía del país en el año de la pandemia 
debido a su fuerte dependencia del turismo, 
que representa más de 40% del PIB. 

En la búsqueda de referentes para afron-
tar el desafío de la crisis climática, Barbados 
levanta la voz y lidera con el ejemplo. Sigue 
este enlace para ver el discurso completo 
de Mia Amor: https://www.youtube.com/
watch?v=PN6THYZ4ngM.

El autor es profesor de política y relaciones 
internacionales en el Tec de Monterrey

El compromiso 
de este país va 
mucho más allá 
de las palabras, 
ya que tiene las 
contribuciones 
más ambiciosas.

Geopolítica 4.0
Gonzalo Almeyda
@Gonzalo_Almeyda  |   galmeyd@gmail.com

El liderazgo 
internacional 
de Barbados
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POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Marvel’s Guardianes de la Ga-
laxia se ha ganado el respeto 
de muchas comunidades ga-
mers en las últimas semanas. 
Lo probamos y es muy bueno 
y divertido. Impulsado por las 
divertidas y exageradas esce-
nas de las dos películas an-
teriores, cuenta una historia 
original que los entusiastas 
adorarán y los recién llega-
dos pueden seguir fácilmente. 
Con combates infinitamente 
entretenidos y personajes ma-
ravillosos, el juego es mucho 
más que Marvel’s Spider-Man 
o que Marvel’s Avengers. Si 

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

El mundo está demandan-
do una computación de alto 
rendimiento capaz de poten-
ciar los servicios y dispositi-
vos que impactan en todos los 
aspectos de la vida diaria. Por 
ello, AMD se enfocó en el de-
sarrollo de nuevos productos 
para que los centros de datos 
evolucionen y satisfagan estas 
necesidades. 

Lisa Su, presidenta y di-
rectora ejecutiva de AMD, 
aseguró que la tecnológica a 
su cargo está generando “un 

Combates más que entretenidos

AMD impulsa la computación de alto rendimiento 
CENTROS DE DATOS 

bien no está exento de de-
fectos, el desarrollador Eidos 
Montreal tiene un ganador en 
sus manos, uno que merece 
secuela.

Ambientada 12 años des-
pués de que los Chitauri des-
trozaran el universo en la 
Guerra Galáctica, Star-Lord 
y los carismáticos miembros 
de su tripulación están asu-
miendo trabajos ocasionales 
para pagar las facturas. Uno 
los lleva a la Zona de Cuaren-
tena, que está gobernada por 
el Nova Corps y viene con una 
multa al ser capturada. Por 
supuesto, eso es exactamen-
te lo que les sucede a los que 
están a bordo del Milano. El 

impulso significativo en el 
centro de datos” con la nue-
va cartera de productos e in-
cluso están creando nuevas 
alianzas. 

En conferencia, reveló los 
nuevos procesadores AMD 
EPYC de 3a generación con la 
tecnología 3D V-Cache para 
centros de datos, cuyo nom-
bre en código es Milan-X y es-
tarán disponibles en el primer 
trimestre de 2022.

La presidenta detalló que 
serán utilizados por Meta, an-
tes conocida como Facebook, 
y se trabajó en conjunto para 
definir un servidor de un solo 

equipo reúne suficientes Uni-
dades Galácticas para saldar 
su deuda cuando, a su regre-
so al cuartel general de Nova 
Corps, descubren otra ame-
naza para la galaxia.

Es una trama lo suficien-
temente atractiva que te 
mantendrá entretenido de 
principio a fin, pero lo que 
realmente estás aquí son los 
personajes, y vaya que se en-
tregan. Los cinco bandidos, 
Star-Lord, Drax, Gamora, 
Rocket y Groot no sufren el 
mismo destino que los Ven-
gadores. En su mayoría, todos 
se parecen a sus apariciones 
en pantalla. Star-Lord es ob-
viamente el extraño, pero lo 

socket abierto, escalable en la 
nube y diseñado para el rendi-
miento y la eficiencia energé-
tica, basado en Milan-X.

También se detalló que los 
procesadores AMD EPYC am-
pliados de próxima genera-
ción tienen el nombre código 
Génova, el cual está próximo 
a producirse y se lanzaría en 
2022, y Bérgamo, que llegaría 
al mercado hasta 2023.

Su se mostró orgullosa por 
los nuevos aceleradores de la 
serie AMD Instinct MI200, los 
cuales brindan un rendimien-
to máximo hasta 4.9 veces 
mayor para cargas de trabajo 
de computación de alto ren-
dimiento. Serán utilizados en 
la supercomputadora Frontier 
del Laboratorio Nacional Oak.

20
HORAS
de juego 
aproximadamente

12
AÑOS
antes de la Guerra 
Galáctica

5
BANDIDOS
juntos en esta historia 
a jugar en PS y Xbox

Estamos en un megaciclo 
de computación de alto 
rendimiento que impulsa 
la demanda de más 
computación.”

LISA SU
PRESIDENTA DE AMD

¿YA ESTÁS LISTO?

DESDE PANTALLAS HASTA 
COMPUTADORAS, los mexicanos 
buscarán las mejores innovaciones 
para trabajar, entretenerse y 
estudiar en la nueva normalidad

Con respecto a los canales de compra, 
Migoya consideró que las tiendas de 
autoservicio se mantendrán como el canal 
más relevante. 

“Sin embargo, en las últimas ediciones 
hemos observado que los canales 
departamentales y comercio electrónico 
han ido ganado terreno en el mercado 
mexicano”, resaltó. 

La encuesta de Kantar ratifica lo anterior, 
ya que más del 70% mencionó que prefiere 
ir al lugar en físico y sólo cinco de cada diez 
mexicanos comentaron que comprarán 
algún artículo en línea. 

¿Dónde comprarán?

ALGUNAS PROMOCIONES EN TECNOLOGÍA 

ONE PLUS. En Tiendas 
Telcel, del 10 al 24 
de noviembre, los 
dispositivos de la 
familia Nord costarán 
$7,999 (OnePlus N10) y 
$4,499 (OnePlus N100).

EBAY. Tendrá hasta 
50% de descuento en 
sus envíos en la opción 
“Más desde EU con 
Estafeta”.

WESTERN DIGITAL.  
Descuento especial en 
los discos duros (HDD) 
externos WD_BLACK 
P10 edición especial 
Call of Duty exclusivo 
en Sam’s Club.

SAMSUNG. Tendrá 
promociones y 
descuentos de hasta 
50% en productos 
seleccionados en 
samsungstore.mx y 
diferentes tiendas.

Las tecnológicas están conscientes de este comportamiento en los consumidores, por lo que ya preparan varias 
ofertas. Aquí algunos ejemplos: a miembro de tu familia.

POR CIENTO
aumentará el 
consumo de 
electrónica este año

MARVEL’S GUARDIANES DE LA GALAXIA 

¿Quieres saber 
más de las firmas 

ganadpras?
Dinero | >2

Más en...

La industria de 
electrónica será 
la que tenga un 
mayor impulso en 
esta edición, por las 
necesidades actuales.”
IGNACIO MIGOYA
DIRECTOR DE NEGOCIO  
DE RETAIL DE NPD GROUP

compensa con el habitual acto 
encantador de ser el centro de 
atención.

Durante el juego sólo con-
trolarás a Star-Lord, pero las 
opciones de diálogo y la toma 
de decisiones te elevan al 
verdadero líder de los Guar-
dianes. Las conversaciones 
con los compañeros de equi-
po te permiten explorar sus 
historias de fondo durante el 
tiempo de inactividad entre 
capítulos, mientras que tus 
manos pueden dictar las re-
soluciones de los momentos 
importantes de la historia. 

La trama, los personajes y 
la toma de decisiones se ali-
mentan de una campaña sor-
prendentemente sustanciosa 
de más de 20 horas que ex-
plora la galaxia y algo más. El 
combate constituye gran par-
te de la experiencia.

Foto: Especial

Foto: Especial

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

s t a  s e m a -
na comien-
za el Buen 
Fin 2021, que 
tiene como 
finalidad re-

activar la economía de Méxi-
co y, siguiendo la tendencia 
de los últimos años, entre los 
productos más buscados des-
tacan aquellos relacionados 
con la tecnología. 

De acuerdo con Ignacio 
Migoya, director de Negocio 
de Retail en NPD México, la 
industria de electrónica será 
la que tenga un mayor impul-
so en esta edición debido a las 

necesidades que el momento 
actual ha generado. Un estu-
dio realizado por la consulto-
ra prevé que los artículos que 
podrían impulsar esta cate-
goría son televisiones y com-
putadoras, ya que muchas 
personas aún están en casa 
debido a la crisis sanitaria. 

A esto se sumarían produc-
tos tecnológicos enfocados en 
la preparación de alimentos o 
limpieza del hogar como as-
piradoras y purificadores de 
aire. Lo anterior considerando 
que, en la edición pasada, los 
artículos de electrónica repre-
sentaron 38% de las ventas, 
cómputo tuvo 15.9% y video-
juegos 7.5 por ciento. 

La demanda de productos 

tecnológicos en esta edición 
de el Buen Fin también es res-
paldada por las investigacio-
nes de Kantar. Una reciente 
encuesta encontró que 95% 
espera adquirir algún artícu-
lo de cómputo o electrónica, 
siendo la categoría que desta-
ca del resto con un crecimien-
to de 27% con respeto al año 
anterior.

“También vemos que en el 
Buen Fin es cuando la gente va 
y cambia sus teléfonos móvi-
les, ya sea que compran nue-
vos para sus hijos o para ellos, 
por eso ya arrancamos con 
promociones muy agresivas”, 
aseguró el vicepresidente y di-
rector general de prepago en 
AT&T México, Samy Abuyaghi. 
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