
             18.12.2020 

Avelar y Castillo Consultores S. A. De C.V.                                            México, E.U. y Colombia       https://avelarcastillo.com  

A&C Noticias 
 
Sumario: 

 
1. Una crisis compleja requiere soluciones complejas 

La transición venezolana a la democracia no es solo política, sino también un proceso complicado que debe abordar una emergencia 
humanitaria en curso. El desafío para la administración entrante de Biden será recalibrar el programa de sanciones para mejorar su 
efectividad como herramienta en una estrategia diplomática más amplia contra la dictadura de Venezuela, y reducir al mismo tiempo 
su impacto negativo sobre el pueblo venezolano (CNN). Es complicado, pero se debe poner en la balanza el ayudar al pueblo 
venezolano de la hambruna que padece, y en contraposición el hecho de que el régimen militar de Maduro determina el control del 
petróleo venezolano que sigue siendo el gran mitigador de acciones directas para expulsar al actual régimen. Mientras el régimen 
venezolano le brinde el petróleo a E.U. con preferencia y un costo bajo, no les interesará hacer una intervención directa, sino 
únicamente sanciones y medidas diplomáticas, evitando hacer de Venezuela su problema, se debe recordar que quien gobierna es 
la junta militar, no Maduro y no se van a ir pacíficamente. 
 

2. Diputados dan prioridad a reformas del Ejecutivo y rezagan 4 mil iniciativas 
Por dar prioridad a las propuestas de reforma del Gran Líder, al cierre del penúltimo periodo ordinario de sesiones de la actual LXIV 
Legislatura, la Cámara de Diputados deja un histórico rezago de 4 mil 47 iniciativas sin atender, sin revisar y sin dictaminar. En las gavetas 
de San Lázaro quedan propuestas de reformas en materia de salud, seguridad pública, justicia, derechos humanos, empleo, 
crecimiento económico, medio ambiente, campo, derechos de la mujer, educación, entre otros. De acuerdo con el último corte de 
la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara baja, en lo que va de la actual Legislatura se recibieron 25 iniciativas del Gran 
Líder y se aprobaron 22, por lo que permanecen en calidad de “pendientes” otras tres (Financiero). Es claro a quien obedece el poder 
legislativo de este régimen y a quien deben obediencia ciega la mayoría de los legisladores, es triste verificar que la prioridad dejo de 
ser el pueblo de México si no ganar el agradecimiento del Gran Líder, único reconocido para decidir a voluntad el destino de una 
nación y los legisladores aplauden al ritmo que este les toque, con rítmicos cánticos Beee, Beee, Beee. 
 

3. Todavía no había crisis y la informalidad en México ya había crecido 
En 2019, sin crisis económica y en el primer año de la actual administración, la economía informal ganó terreno y registró su mayor 
avance en siete años, mientras que la actividad formal reportó su primer retroceso desde 2009. La informalidad en México representó 
el 23% del PIB en 2019, su mayor participación desde el 2014, informó el INEGI. Durante el año pasado, la contracción en la actividad 
económica fue de 0.1%, la contribución del sector informal fue de 1.8%, mientras que el sector formal fue una caída de 0.5% 
(Financiero). Si bien el recordar que no todo lo que hoy día cosechamos en crisis económica, y desempleo obedece a la pandemia, 
es de notar que el pobre actuar del actual régimen mexicano, no solo agravó la crisis económica al satanizar a la empresa privada 
que representa el 80% del ingreso del estado y es el principal empleador de este país, sino el macabro comportamiento de la autoridad 
mexicana y sus representantes en materia de salud, dejando índices de mortalidad nunca vistos en nuestra historia, no por lo severo 
de la enfermedad, sino por la incompetencia de una autoridad que antepone interés políticos a la salud de un pueblo. Ni hablar del 
tratamiento al crimen organizado que desde la época del Negrito Durazo no vivía tanta libertad y apoyo de la más alta esfera de este 
gobierno que les condena y sanciona con besitos y abrazos.  
 

4. Apuesta el gobierno por las energías renovables, no por consorcios: Nahle 
Se impulsará el desarrollo de energías renovables como la solar, pero a nivel doméstico y rural con la puesta de paneles en tienditas, 
en pequeños comercios, casas habitación, bombas agrícolas para que los beneficios del ahorro y eficiencia de energía sean 
directamente al consumidor final. Rocío Nahle García, titular de la SENER, indicó que más que apoyar a las empresas se va a apoyar 
al consumidor a través del Fideicomiso de Ahorro para la Energía. Explicó que no apoyaran a construir grandes parques eólicos o 
solares para que el privado venda la electricidad a la CFE o al mercado eléctrico, que al final termina la CFE prácticamente 
subsidiando hasta la transmisión (La Jornada). Es decir, patrocinarán solo al consumidor último, para que use estas energías, pero a 
nadie más, ya que su foco sigue siendo apoyar la producción de energía fósil. No creemos se refiriera a los dinosaurios que hoy 
gobiernan la 4T. 
 
Quédate en casa y cuida tu salud siguiendo los protocolos aquí descritos: 
 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
Sumario Covid-19:   Mexicanos Fallecidos ayer 71 y se reportaron 11,799 nuevos casos.  Cifras muy dudosas respecto de la mortalidad 
oficialmente declarada. 
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.289.298 116.487 953.762 
E.U.    17.214.177 310.792 6.298.082 
Mundo 75.084.964 1.664.765 42.464.023 

A&C recomienda: Revista Fortuna, Cifras empleo de noviembre no podrán sostenerse por entorno, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/14/cifras-empleo-de-noviembre-no-podran-sostenerse-por-

t / 
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 Gobierno / Organismos / Congreso / Sindicatos Datos / Mensajes 
• Aumento al salario no afecta economía: Alcalde. 

•  Exagerado que aumento provocará quiebras: AMLO 

• CCE: resolver reparto de utilidades en outsourcing 

• Informalidad representa el 23% del PIB en 2019 

• IP advierte  quiebra de miles de Pymes tras aumento  

• Aprueban alza de 15% a salario mínimo, rechazo de IP 

• Preocupa a EU implementar laboral y outsourcing 

• Empleo en recuperación y condiciones precarias 

• Compleja, reforma para regular el home office 

• Falla inclusión de mujeres en las empresas 

• Retiran 66% más recursos  por desempleo 

• Outsourcing y salarios pendientes legislativos  

• Preocupa implementación de reforma laboral  

• Inspectores laborales insuficientes para cumplir  

• Siete estados superan las pérdidas laborales 

• Coparmex: viable 15% con apoyo de gobierno  

• Salario de migrantes es 13% menor: OIT 

• Sector educativo propone aumento de 29%  

•  Proceso para definir al sucesor en STPRM  

• STPS: 2ª etapa para implementar reforma laboral 

• Reactivación del empleo formal mantuvo firme  

• Retrocede  recontratación y con menor sueldo 

• Tope a comisiones vs competencia en pensiones 

• AmCham pide no sobrerregular outsourcing 

• Sectores del Infonavit, en alerta por morosidad 

• Home office, herencia de regulación laboral  

• Quiebren 700 mil empresas en los próximos tres meses 

• IMCO: falta recuperar 1.8 millones de estas plazas 

• 2.3 millones en paro o fuentes de empleo desaparecen 

• Sólo 7.5 % de mujeres integran consejos directivos 

• Retiros suman 18 ,282 mdp de enero a noviembre 

• 450 inspectores y 36.4 millones, de trabajadores 

• Son 80,000 trabajadores por inspector 

• En noviembre se generaron 148,719 empleos formales 

• Recuperan 555,600 plazas con relajación del confinamiento 

• De 150,000 empleos inscritos en el IMSS en noviembre 

• 101,839 de tipo permanente y 46,880 a altas eventuales.   

• En recontratación mujeres afectadas, disminuyó para jóvenes. 

• 1,450 empresas de EU avalan subcontratación 

• Infonavit, morosidad de 600,000 créditos vencidos  

• En 2018 el índice de cartera vencida se ubicó en 9.5%, 

• Para  2019, la administración identificó 3% más  

• A finales de este año el índice alcanzó 15.81% 

• Congres agregó a LFT capítulo XII Bis, de teletrabajo 

 
 
 
 
 

Columnas  

Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés). Empresarios ignorados en la Conasami.  Después de un año tan complicado como fue este 
2020 por la pandemia, 2021 iniciará con el pie izquierdo por los mayores costos laborales por el alza de 15 por ciento al salario mínimo; la nueva ley que obliga a 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-exagerado-decir-que-aumento-al-salario-minimo-provocara-quiebra-de-empresas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-exagerado-decir-que-aumento-al-salario-minimo-provocara-quiebra-de-empresas
https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-cce-confia-resolver-reparto-utilidade
https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-cce-confia-resolver-reparto-utilidade
https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/empresarios-advierten-de-quiebra-de-miles-de-pymes-tras-aumento-del-15-al-salario
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/empresarios-advierten-de-quiebra-de-miles-de-pymes-tras-aumento-del-15-al-salario
https://www.reforma.com/aprueban-alza-de-15-a-salario-minimo-pese-a-rechazo-de-ip/ar2091157?v=3
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/preocupa-a-eu-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-y-el-abuso-del-outsourcing/2020/12/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/empleo-esta-en-recuperacion-pero-en-condiciones-cada-vez-mas-precarias-imco/2020/12/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/empleo-esta-en-recuperacion-pero-en-condiciones-cada-vez-mas-precarias-imco/2020/12/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Compleja-reforma-para-regular-el-home-office-IP-y-analistas-20201215-0012.html
https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-de-mujeres-en-empresas/ar2090398
https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-de-mujeres-en-empresas/ar2090398
https://www.reforma.com/retiran-66-mas-recursos-de-afores-por-desempleo/ar2090268?sc=1664
https://www.reforma.com/retiran-66-mas-recursos-de-afores-por-desempleo/ar2090268?sc=1664
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/outsourcing-y-salarios-de-burocratas-dos-grandes-pendientes-legislativos-para-2021/2020/12/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Preocupa-implementacion-de-reforma-laboral-a-organo-de-supervision-del-T-MEC-20201216-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Preocupa-implementacion-de-reforma-laboral-a-organo-de-supervision-del-T-MEC-20201216-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inspectores-laborales-en-Mexico-son-insuficientes-para-cumplir-con-nuevos-compromisos-20201215-0066.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Siete-estados-superan-las-perdidas-laborales-por-covid-20201214-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Siete-estados-superan-las-perdidas-laborales-por-covid-20201214-0129.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html
https://www.milenio.com/negocios/salario-migrantes-13-menor-promedio-oit
https://www.milenio.com/negocios/salario-migrantes-13-menor-promedio-oit
https://www.razon.com.mx/mexico/trabajadores-uam-iran-huelga-1-febrero-2021-piden-20-aumento-416237
https://www.razon.com.mx/mexico/trabajadores-uam-iran-huelga-1-febrero-2021-piden-20-aumento-416237
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/politica/secretaria-general-del-sindicato-de-pemex-sigue-vacante/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/politica/secretaria-general-del-sindicato-de-pemex-sigue-vacante/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisn--H3sztAhWFU80KHfMlADUQxfQBCDIwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fempresas%2FSTPS-va-por-segunda-etapa-en-la-implementacion-de-la-reforma-laboral-20201213-0010.html&usg=AOvVaw0oPH0uXNvq4ppN-sbx993_
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/reactivacion-del-empleo-formal-se-mantuvo-firme-en-noviembre/2020/12/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/retrocede-la-recontratacion-y-se-da-con-menor-sueldo
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-laboral-y-patronal-del-Infonavit-en-alerta-por-morosidad-20201213-0027.html
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/home-office-mexicano-herencia-de-regulacion-laboral-que-dejara-la-covid-19/2020/12/
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los patrones a cubrir costos del home office y la incertidumbre sobre la revisión de la ley contra el outsourcing y la ley del Banco de México. Nuevamente, en el caso 
del salario mínimo fueron ignoradas las demandas del sector privado en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para que el incremento no fuera 
mayor al 10 por ciento ante la crítica situación que enfrentan, principalmente las pymes por la contracción económica y su caída en ingresos. El presidente López 
Obrador fijó su postura en la mañanera de que el salario mínimo debería subir 15 por ciento en 2021, y desde luego los representantes del gobierno y del sector 
obrero cerraron filas en la Conasami y el incremento se aprobó con el voto en contra del sector privado, lo que no había ocurrido en muchos años. Todos los 
organismos del sector privado aseguraron que este incremento afectará a las pymes, se traducirá en mayores presiones inflacionarias y en incentivos para una 
mayor economía informal, pero López Obrador calificó de “insensato asegurar que el incremento al mínimo afectará a la economía”. Ya veremos en el primer 
trimestre de 2021 qué tan insensatas o realistas fueron las quejas empresariales.,(Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-ignorados-en-la-conasami/129495 

No tires tu dinero. (David Páramo). Mitos y mentiras. El PAS repudia el uso de calificativos como si fueran argumentos. Así que ha decidido dedicar 
esta columna para explicar algunos mitos y mentiras que llevan a tomar decisiones equivocadas. 1.- Los empresarios no quieren que los trabajadores sean pobres. 
Eso es tan equivocado como suponer que los empleados quieren que quiebre su fuente de trabajo. Acabemos con el mito de que la iniciativa privada quiere alguna 
forma de esclavitud. 2.- A los empresarios les conviene que a la gente la vaya cada vez mejor. Véalo desde el sentido común. Si una persona tiene más dinero 
consume más bienes y servicios. Al hacerlo, las empresas venden más y, por lo tanto, los empresarios aumentan sus riquezas. En sentido contrario, si los 
trabajadores se empobrecen consumen menos y eso hace que las ventas se caigan y el empresario disminuya su riqueza. 3.- Son los empresarios quienes tienen 
la capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población, no el gobierno. El gobierno no genera riqueza, los empresarios sí. 4.- La iniciativa privada ha sido 
la principal promotora del aumento al salario mínimo como vía de recuperación del poder adquisitivo. La idea de que fuera un porcentaje vinculado a la inflación 
más una cantidad en efectivo surgió, precisamente, entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mitos-y-mentiras/129494 

El Contador,  4.  El Banco del Bienestar, encabezado por Diana Álvarez, lanzará una licitación para cubrir servicios técnicos y administrativos de 
apoyo. Lo curioso es que pretende obtener estos servicios mediante la figura de outsourcing, la misma que buscaba desaparecer hace unas semanas a través de 
una reforma. La contratación se estima por un monto de 520 millones 706 mil 402 pesos, según un oficio fechado el 30 de noviembre de 2020 y firmado por la 
directora de Recursos Materiales de la institución, Mónica Adriana Salguero. La convocatoria está programada para aparecer en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de enero de 2021. Mientras que la reforma será retomada por el Congreso en febrero. Sí tendrán tiempo. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/129492 

La gran depresión. (Enrique Campos). Aumento salarial, el paraíso del populismo. Decisiones como el aumento al salario mínimo, sin 
razonamientos económicos y sin el consentimiento de los que lo van a pagar, son lo mejor que le puede pasar a la 4T. Tiene todos los componentes del populismo 
que se opone a un pensamiento lógico. Es un aumento por decreto, de 15%, en un país de una inflación de 4%, en el peor año económico desde 1932. Es un 
incremento que también cae como anillo al dedo a los lideres sindicales que van a correr a presumir su gestión. No será la 4T la que tenga que asumir los costos 
de tal incremento, pero sí será desde la tribuna del poder donde se llenarán la boca con el discurso de la justicia social, de la redención de la clase trabajadora ante 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-ignorados-en-la-conasami/129495
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mitos-y-mentiras/129494
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129492
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129492
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décadas de olvido de los corruptos sexenios neoliberales. Y como cereza del pastel, podrán señalar a los organismos empresariales como esos insensibles 
integrantes de la mafia del poder que se oponen al bienestar de los trabajadores. Y, junto con ellos, a todos los que se atreven, desde la insensibilidad de sus 
posiciones fifís, a decir que esta decisión corre en contra de los propios trabajadores, de la creación de empleos y de la economía del país. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html 

 Alhajero. (Martha Anaya). El presidente nomás pide y pide.  . Carlos Salazar, el moderado del sector y presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), consideró la medida como “inadecuada”, advirtiendo que ésta sería un incentivo para la informalidad. “Es obvio que si una empresa 
pequeña no puede sostener estos salarios, va a tratar de irse a la informalidad, en donde no hay manera de que nadie la revise”, indicó, tras señalar que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) serían las más afectadas. Gustavo de Hoyos, el representante de la Coparmex, fue más virulento y de plano llamó 
“irracional” la medida tomada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (con el voto en contra de los representantes de los organismos empresariales): “Con la 
determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, por lo que combinado con la aceleración de los contagios por la 
pandemia COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes 
de trabajo”. Según sus cálculos, este incremento de 123.22 a 141.7 pesos diarios, pone en riesgo que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses. Según 
explicaron, la propuesta del sindicato patronal era un nivel máximo de 135.83 pesos (en concordancia con el 4 por ciento del repunte de la inflación en el año, más 
un Monto Independiente de Recuperación de 7.39 pesos).  Y que si el gobierno federal deseaba que se alcanzaran los 142.25, éste hiciera una aportación de 6.42 
pesos por cada trabajador. Es decir, que pusiera su parte como una aportación extraordinaria por el COVID. Pero la propuesta fue rechazada: “El gobierno federal 
no quiso poner nada”, asentaron. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/el-presidente-nomas-pide-pide-236914.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Salario mínimo bajo la lupa del LaborWatcher. Justo cuando se revela el reporte intermedio (a los 6 meses 
de entrado en vigor el T-MEC), del Independent Labor Expert Board, que se entregó el 15 de diciembre al Comité Intersecretarial y los órganos legislativos laborales 
y de comercio de ambas cámaras del Congreso de EU, en México, la Conasami anunció un incremento de 15% a salarios mínimos. A pesar del voto en contra de 
todas las organizaciones empresariales representadas en la Conasami y con el mayoriteo del gobierno, la Conasami “decretó”, un incremento global equivalente al 
15%, al incorporar una modificación porcentual (6%) y la MIR (10.46 pesos).  Eso supone que los contractuales tendrán que subir un 6% en promedio, por arriba de 
la inflación. El reporte del Consejo de Expertos Laborales Independientes, concluye que en México la reforma laboral no se ha cumplido, que sigue siendo muy alta 
la diferencia salarial entre ambos países, que no hay registro claro de contratos laborales de protección, que se han excluido las entidades del norte del país del 
proceso de judicialización laboral, que los estados no han iniciado la implementación de la reforma y, la más importante, la ausencia de democracia sindical y 
violencia contra abogados de sindicatos independientes. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/salario-minimo-bajo-la-lupa-del-laborwatcher/129453 

Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés)., Más presiones laborales a exportadores.   Uno de los retos para el gobierno mexicano con el 
inicio de la administración Biden será el aterrizaje de la reforma laboral uno de los temas prioritarios para los demócratas. El primer reporte presentado este martes 
por el Independent Mexico Labor Expert Board, el Comité creado en Estados Unidos en el marco de la sección 734 del T-MEC no deja lugar a dudas de la importancia 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/el-presidente-nomas-pide-pide-236914.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/salario-minimo-bajo-la-lupa-del-laborwatcher/129453
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del tema laboral para Estados Unidos, que, seguramente se reforzará con el demócrata Biden. Este reporte presentando al Congreso de Estados Unidos y al Comité 
Laboral interagencia, ILC, por sus siglas en inglés, presenta una serie de recomendaciones a la administración de Biden. Asegura que a pesar del “significativo 
progreso” en la implementación de la reforma Laboral de 2019 por parte del presidente López Obrador, y de la Secretaría del Trabajo, todavía hay áreas que se 
deben reforzar y pone especial énfasis en el combate a los contratos de protección, acusando a los empresarios de ser corresponsables por pagarles a líderes 
sindicales por estos contratos: Sostiene también que la mayoría de los trabajadores mexicanos no pueden todavía elegir libremente a sus líderes y padecen de una 
gran violencia al ejercer sus derechos. Presenta una serie de recomendaciones al ILC y al Congreso cómo apoyar a México para que frente la violencia contra los 
trabajadores a nivel federal y estatal; promover una mayor transparencia sindical y fortalecer la inspección laboral.  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mas-presiones-

laborales-exportadores/129450 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). Subcontratación corrupta en gobierno.  Políticos de Morena, pusieron los ojos en las empresas de 
outsourcing o de subcontratación laboral. Las acusaron de corrupción, evasión de impuestos y de violación de las garantías laborales de sus trabajadores. En este 
espacio te he mencionado estimado lector, que la tercerización o subcontratación es fundamental para el desarrollo del sector productivo del país, siempre y cuando 
cumplan con sus responsabilidades con sus trabajadores (en prestaciones, impuestos y pagos al IMSS, SAR, INFONAVIT, entre otros), así como el pago de 
impuestos. Hay empresas buenas y malas en ese sentido. Aquí, estimado lector, te presento un caso que denunciaron varios trabajadores del IPN, sobre empresa 
de tercerización mala. Rapax y Ocram Seyer recibió contratos por más de 600 millones de pesos en adjudicaciones por servicios de limpieza al gobierno federal 
sólo en este año 2020. A ambas firmas se les descubrió que tienen contratos por un número inferior de afanadores. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-subcontratacion-

corrupta-en-gobierno/ 

 Nombres, nombres y nombres. (Alberto Aguilar). EU primer reporte laboral y fuerte presión. Con Joe Biden, el tema laboral se va 
a convertir en un dolor de cabeza para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ayer un duro reporte del estatus de México en ese terreno por el Consejo 
Independiente de Expertos que se creó en el T-MEC. De una PEA de 53.8 millones, 35 millones son asalariados y sólo 23 millones son empleados formales, o sea 
con seguridad social. El costo de la mano de obra en manufactura habla por sí misma: 3.91 dólares en 2016 vs 2.62 en 1997. En EU se pasó de 23 a 39 dólares y 
en Canadá de 18.5 a 30 dólares. Clarísimo el dumping salarial. Presión al máximo. (Economista) https://periodicocorreo.com.mx/huawei-20-anos-aqui-en-2021-mexico-su-15-mercado-y-mas-proyectos-pronto/ 

La gran depresión. (Enrique Campos). . La 4T va a fallar en sus pronósticos de empleo. Cada año, desde hace mucho tiempo, sucede lo mismo 
con el empleo formal durante diciembre. Y ni siquiera todo ese poder político de la 4T puede frenar esa dinámica económica. Y mucho menos este año en que 
muchos empleadores sobreviven de milagro. La pérdida de plazas laborales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante este mes de 
diciembre no se compensa con la creación de nuevos empleos. Y la lógica es simple, prefieren contratar en enero y en adelante, cuando no hay fiestas ni vacaciones. 
En el mundo imaginario de "los otros datos" económicos del presidente López Obrador, era cuestión de pocos meses para que se recuperaran todos esos millones 
de empleos que se perdieron durante el cierre del primer repunte de la pandemia en México.  El gobierno dejó solos a los trabajadores, formales e informales, 
permanentes o eventuales, ni un solo respaldo para dar una ayuda a millones que se quedaron sin empleo. Todo porque en la visión de la 4T un asalariado pertenece 
a los de arriba y ya no se les iba a rescatar.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-4T-va-a-fallar-en-sus-pronosticos-de-empleo-20201216-0096.html 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mas-presiones-laborales-exportadores/129450
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mas-presiones-laborales-exportadores/129450
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-subcontratacion-corrupta-en-gobierno/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-subcontratacion-corrupta-en-gobierno/
https://periodicocorreo.com.mx/huawei-20-anos-aqui-en-2021-mexico-su-15-mercado-y-mas-proyectos-pronto/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-4T-va-a-fallar-en-sus-pronosticos-de-empleo-20201216-0096.html
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 Outsourcing: entre la guerra, la codicia y la regulación. (Alfonso Meza). En México, cerca de 4.6 millones de 
trabajadores están subcontratados o “contratados por outsourcing”: bajo este esquema, la empresa que utiliza los servicios de l personal (contratante) no los contrata 
directamente, sino que acude a una empresa externa (contratista), que le brinda el trabajo necesario. La discusión sobre este esquema laboral ha abierto uno de 
los principales frentes de disputa entre el gobierno de López Obrador y el sector empresarial en el país. Como veremos, el futuro del outsourcing en México se 
encuentra ante tres posibles alternativas. Por un lado, está la iniciativa del presidente López Obrador para prohibir el outsourcing y su amenaza de utilizar medidas 
autoritarias para hacer cumplir la legislación que propone. Por otro lado, están algunas empresas que abusan de esta figura –e intentan preservar ese abuso– en 
perjuicio de los trabajadores, las finanzas públicas y sus competidores que sí respetan los derechos laborales. Entre la guerra y la codicia existe una tercera 
alternativa, que podría lograrse a través del diálogo entre trabajadores, empresarios y gobernantes: regular el outsourcing con justicia. Aunque el outsourcing puede 
ser una herramienta virtuosa tanto para empresarios como para trabajadores, también se ha utilizado para el abuso en nuestro país, en violación a la legislación 

vigente. (Letras Libres)  https://www.letraslibres.com/mexico/politica/outsourcing-entre-la-guerra-la-codicia-y-la-regulacion 

Ricardo Monreal.  DIGNIFICAR EL TRABAJO.  Por mucho tiempo, durante las más de tres décadas de Gobierno neoliberal, el trabajo se precarizó 
de manera constante. Con la visión de dejar hacer y dejar pasar, se enraizó en el mercado laboral una enorme injusticia contra las y los trabajadores, específicamente 
atentando contra su salario, manteniéndolo artificialmente por debajo de otros países de la región, para atraer la inversión extranjera. Ese fue uno de los reclamos 
que se tuvieron que atender en la renegociación del T-MEC, pues la competitividad de nuestro país y el éxito de algunas empresas se soportaban en parte en la 
explotación del personal, y no en una competencia justa entre factores de producción. Esta política rapaz, nociva para la clase trabajadora, atentó contra la legítima 
aspiración de las personas de salir de situaciones de pobreza mediante el fruto de su esfuerzo, lo que sin duda golpeó la dignidad de millones de mexicanas y 
mexicanos, que no vieron reflejada en sus medios de subsistencia la entrega de su tiempo y su fuerza laboral. Pese a que México es más productivo que naciones 
como Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, su salario mínimo se encuentra comparativamente por debajo. . (24 Horas) https://www.24-horas.mx/2020/12/17/dignificar-el-trabajo/ 

 

Pepe Grillo. Santiago le dio la puntilla. La Unidad de Inteligencia Financiera le dio la puntilla a los cambios a la Ley del Banco del Banco 
de México que parecían diseñados para complacer a un solo operador financiero. Analistas especializados, directivos del Banco Central y los banqueros del país 
se opusieron a los cambios argumentando que se vulnera la autonomía del Banco Central y facilita el lavado de dinero. La puntilla la dio Santiago Nieto, quien en 
sus redes sociales sostuvo que la ley debe analizarse en una discusión más amplia que permita, entre otras cosas, disminuir riesgos de lavado del dinero de 
organizaciones delictivas. Nada más falta que a los diputados no les hayan avisado y quieran mantener con vida artificial al zombi., (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notasel_ 

turno_de_tlaxcala-1172405-2020 

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/outsourcing-entre-la-guerra-la-codicia-y-la-regulacion
https://www.24-horas.mx/2020/12/17/dignificar-el-trabajo/
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Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés). Cedió Morena.  Parecía que los diputados de Morena aplicarían su aplanadora para aprobar sin 
cambios la muy preocupante reforma a la Ley del Banco de México, la cual sí vulnera su autonomía, sí abre la puerta para que dinero ilícito entre a las reservas 
internacionales y no beneficia realmente a los 10 millones de familias que reciben reservas porque menos del uno por ciento del monto total, como señalan el Inegi, 
el Banco de México y reconoció ya hasta el propio Secretario de Hacienda, es en efectivo. Finalmente, la presión que ejercieron intermediaros financieros, el Consejo 
Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y el Banco de México lograron frenar ayer la aprobación de la reforma. Hay que destacar que influyeron 
también las presiones en el mercado cambiario y un análisis que difundió Moody’s el lunes en la noche alertando sobre los riesgos que implica la reforma a la ley 
de Banxico, porque incrementa los riesgos de lavado de dinero, vulnera la autonomía del Banco Central y —quizá lo más preocupante— tiene implicaciones 
negativas en la calificación de la deuda soberana de México. Aunque, igual que en el caso de la ley vs. outsourcing, se mantiene la espada de Damocles, sí es un 
avance que se haya acordado integrar una Comisión Bilateral para analizar esta reforma que fue aprobada por el Senado sin atender las propuestas y los análisis 
que sí presentó Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, quien en un comunicado reiteró ayer la “más amplia disposición” a contribuir con el Congreso en 
la construcción de un marco legal que beneficie a quienes reciben legítimamente divisas en efectivo. ,(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cedio-morena/129410 

La cuarta transformación. (Darío Celis). Empresarios: ¿hasta cuándo con AMLO?  UN NUEVO ACTOR entrará a negociar con los 
empresarios y el gobierno federal la iniciativa de Ley de Outsourcing. Se trata del sector obrero, lo que sin duda meterá todavía más presión a los dueños del dinero. 
Fue por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que se le incluyera, y luego de tres reuniones de alto nivel. Vaya apuntando a la CTM de Carlos 
Aceves del Olmo, la CROC de Isaías González, la CROM de Rodolfo González, la CATEM de Pedro Haces, la UNT de Francisco Hernández Juárez, el STUNAM 
de Agustín Rodrígez y la CTC de Abel Domínguez, entre otros. La pregunta es si subirán al Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, gran ausente en la firma 
de la semana pasada. Financiero) https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-hasta-cuando-con-AMLO-20201213-0244.html 

El Contador,  4.  En la Concamin, que lidera Francisco Cervantes, y la Concanaco, de José Manuel López Campos, todavía no hay una propuesta 
de incremento al salario mínimo para 2021, pues continúan evaluando las condiciones económicas de las empresas y la evolución de la inflación. Hasta ahora sólo 
se conocen dos propuestas, la de la Coparmex, que lidera Gustavo de Hoyos, y la del gobierno federal. La primera propone un incremento de 10% y la segunda de 
15%. Todas las propuestas, tanto de empresarios, gobierno y sindicatos de trabajadores, deberán ser presentadas ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
que es la instancia a quien por ley corresponde fijar el aumento anual de los salarios mínimos  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129333 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cedio-morena/129410
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-hasta-cuando-con-AMLO-20201213-0244.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129333


LABORAL SEMANAL 
Diciembre 14-18 

 

7 
 

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). México debe ofrecer certidumbre al empleo: Micha SUBCONTRATACION.- El acuerdo firmado 
en materia de subcontratación, por el Presidente López Obrador y los sectores empresarial y obrero, tiene en vilo a cerca de 5 millones de trabajadores contratados 
mediante algún esquema de tercerización, pues es muy probable que pierdan su empleo. Lo mismo sucede con los inversionistas que no tienen ninguna señal de 
estabilidad y que, por lo tanto, se alejarán de México. TallentiaMX, que dirige Elías Micha, lamentó que el Gobierno insista en prohibir la figura y que prevalezca un 
ambiente de incertidumbre económica, laboral y jurídica. El mensaje de los empresarios extranjeros fue claro, terminar con el outsourcing afectará profundamente 
a la inversión en nuestro país. Se verán seriamente perjudicadas cadenas productivas internacionales que son esenciales para América del Norte y se atentará 
contra el espíritu de colaboración económica, laboral y comercial del T-MEC. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-cabal_fuera_del_grupo_de_inversionistas_en_interjet____no_habra_vacunas_para_el_sector_privado__pfizer___mexico_debe_ofrecer_certidumbre_al_empleo__micha-1172320-2020 

. Día con Día. (Héctor  Aguilar).  Frenesí transformador de fin de año.  Escondido tras la pandemia, el gobierno lanza un frenesí de 
cambios legislativos. Los resume Macario Schettino: “Por un lado, una iniciativa para modificar la tercerización (outsourcing) que se pospone a febrero; por otro, el 
Senado aprueba la iniciativa de Ricardo Monreal para obligar al Banco de México a recibir dólares en efectivo, pero además anuncia otra para limitar las tasas de 
interés; en Diputados, se aprueban cambios a la Ley de Seguridad Nacional para limitar acciones de agentes extranjeros, y en ambas Cámaras es aprobada la 
reforma de pensiones, que incluye control de las comisiones que pueden cobrar las afores” (https://bit.ly/2KmtAAN). La prohibición de outsourcing pone a parir a las 
empresas y al gobierno mismo, que contrata muchos de sus servicios con terceros. Parece un giro a favor de los trabajadores, pero podría tener consecuencias 
graves en reducción de productividad y de empleo. Lo del Banco de México pone al banco central a comprar dólares de ignota procedencia, y le impone obligaciones 
no consentidas por la institución, violando así su autonomía. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/frenesi-transformador-de-fin-de-ano  

Prohibir subcontratación: obstinación e imprudencia. (Elias Micha). El pasado miércoles 9 de diciembre, se anunció en la conferencia 
matutina de Palacio Nacional que las autoridades y los sectores obrero y privado habían llegado a un acuerdo en materia de subcontratación. En el documento dado 
a conocer, se pactó diferir la discusión legislativa en materia de outsourcing para febrero de 2021, ligar las resoluciones de la tercerización con ajustes al sistema 
de reparto de utilidades y, sobre todo, se anticipa que se habrá de seguir con la prohibición de la subcontratación, pues la iniciativa se señalará como preferente y 
continuará en el marco presentado por el Ejecutivo Federal. En primer término, hay que aclarar que no todo el sector privado suscribió el llamado equivocadamente 
“acuerdo tripartito”. Debe mencionarse que COPARMEX, CANACINTRA y el Consejo Nacional Agropecuario rechazaron mediante un comunicado público la 
amenaza contra la subcontratación, manifestaron que ello supondría un daño a la competitividad del país (a empresas de todos los tamaños y trabajadores), y 
expresaron que esto conllevaría un embate contra la libertad de contratantes y empleados. Asimismo, reafirmaron la necesidad de acabar con los comportamientos 
indebidos (en los que algunos pocos han incurrido) mediante la supervisión por parte de las autoridades. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Prohibir-subcontratacion-obstinacion-e-

imprudencia-20201214-0002.html 

https://www.cronica.com.mx/notas-cabal_fuera_del_grupo_de_inversionistas_en_interjet____no_habra_vacunas_para_el_sector_privado__pfizer___mexico_debe_ofrecer_certidumbre_al_empleo__micha-1172320-2020
https://bit.ly/2KmtAAN
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/frenesi-transformador-de-fin-de-ano
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Prohibir-subcontratacion-obstinacion-e-imprudencia-20201214-0002.html
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 Bajo Reserva.  De nuevo la pregunta: ¿y los apoyos para el personal de salud? Ayer le dijimos que ahora que el Senado se enorgullece y 
presume que decidió otorgar la medalla Belisario Domínguez al sector salud e hicimos la pregunta ¿y los apoyos? De inmediato, la senadora morenista Margarita 
Valdez , a quien por error se identificó como presidenta del grupo plural de trabajo para el seguimiento a la pandemia del virus del Covid-19, aclaró a este espacio 
que es solo una integrante más del mismo y que ningún senador o senadora lo preside. Aprovechó para decir que ella presentó “una iniciativa que reforma la Ley 
Federal del Trabajo para que se consideren trabajos de riesgo los que desempeña el personal del Sector Salud dentro de una pandemia” y además presentó “un 
punto de acuerdo para que todas y todos los trabajadores que se encuentran en las áreas de Triage tengan seguridad social, independientemente de su régimen 
de contratación”. Ahora, después de la aclaración, de que sabemos que ya hay medalla, iniciativa y punto de acuerdo, la pregunta vuelve a ser la misma ¿Y los 
apoyos?. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-priista-que-mejor-se-lleva-con-amlo 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-priista-que-mejor-se-lleva-con-amlo
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 Aumento al salario no afecta economía ni genera inflación: Alcalde. (José Guadarrama).  El incremento al salario mínimo no afecta la 
economía ni genera inflación, sino que aumenta el poder de consumo y dinamiza el mercado interno, aseguró Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. En un mensaje de video enviado publicado mediante su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que el gobierno actual ha aplicado una política de 
recuperación responsable, paulatina, pero decidida para recuperar la importante pérdida que se dio durante la época neoliberal y que se reflejaba en el hecho de 
que un hombre o mujer que trabaja 8 horas al día, 5 días de la semana no podía comprar una canasta básica con su salario. Hemos superado esa línea de bienestar, 
pero debemos seguir avanzando para llegar a la canasta básica familiar y garantizar que el que trabaja pueda no solamente comprar la canasta básica de él, sino 
también de sus dependientes económico”, dijo.  Fue mucho lo que perdió durante muchos años y los argumentos principales se ha vinculado: uno a que afecta la 
economía y, dos, a que genera inflación. Respecto que al daño a la economía, lejos de esta situación, hemos venido demostrando cómo se aumenta el poder 
adquisitivo, se fortalece la capacidad de consumo y se va dinamizando el mercado interno y, no ha habido ningún efecto inflacionario, al contrario, en el caso de la 
zona libre de la frontera norte, se duplico el salario mínimo.  La inflación se ha reportado en un porcentaje menor y también ha sido la zona del país que ha sido 
más resistente frente a la crisis económica y a la pandemia”, explicó. En un comparativo del ingreso en México frente al mundo, dijo que 1980 nuestro país ocupaba 
el lugar 12 del mundo, en 1990 el 30, en 2000 el 48, en 2010 al 81 y en 2020 en 82 de 130 países; superado por naciones de América Latina como Nicaragua, El 
Salvador, Perú, Honduras, Guatemala y Colombia y que entre los países de la OCDE, “somos el 29 de 29 países, el reto es enorme”, advirtió. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889   

 Exagerado decir que aumento al salario mínimo provocará quiebra de empresas: AMLO. (Alberto Morales).  Al lamentar que no 
logró un acuerdo con el sector empresarial para el aumento de 15% del salario mínimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una exageración 
decir que con el incremento las empresas van a quebrar. “Como vamos a estar en el grupo del G20 los países con más riquezas en el mundo y vamos a ocupar el 
lugar 76 en el salario mínimo en el mundo y se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial”. En su conferencia 
de prense, desde el cuartel de la Guardia Nacional de Bavispe, Sonora, el titular del ejecutivo explicó que el sector empresarial propuso un aumento de 10%, pero 
los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) consideraron que no era suficiente.   “Lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque 
eso es lo mejor, pero considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión”. El presidente López Obrador recordó que su administración 
en los dos años anteriores ha aumentado el salario mínimo con el apoyo de los tres sectores y no ha aumentado la inflación como dicen los neoliberales y tecnócratas, 
a quienes reto a argumentar porque mintieron que no se aumentaba el salario porque habría inflación. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-exagerado-decir-que-aumento-al-salario-minimo-

provocara-quiebra-de-empresas 

 

Organismos  
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CCE confía en resolver conflicto de reparto de utilidades en reforma al outsourcing. (Eduardo de la Rosa). Carlos Salazar, presidente 
del organismo empresarial, explicó que han propuesto encontrar una fórmula que beneficie a los trabajadores, ya que hoy se reparte en promedio en el país 15 días 
de salario. En la continuidad de la discusión sobre la reforma al outsourcing o subcontratación que se aplazó para febrero del 2021, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) confió en que se solucionará el conflicto que existe sobre el reparto de utilidades, mismo que destacó tiene 50 años sin solucionarse. “Estamos 
tratando, ahora sí por primera vez, y soy el primero en reconocer la actitud positiva que ha tenido el Presidente, de atacar un problema que tenía 50 años, y que 
nadie le había querido entrar. El presidente le está entrando al problema del reparto de utilidades”, aseveró el titular del CCE, Carlos Salazar Lomelín.  En 
videoconferencia, el representante del sector privado explicó que han propuesto encontrar una fórmula que beneficie a los trabajadores, ya que hoy se reparte en 
promedio en el país 15 días de salario por lo que el sector empresarial ha negociado poner un tope a 30 días, lo cual, dijo daría el doble de lo que hoy reciben los 
trabajadores como reparto de utilidades. Salazar Lomelín destacó que dentro de las negociaciones han tratado de acompañar a la autoridad, en aclarar que la figura 
de subcontratación en trabajos especializados, se usa en todo el mundo y que esta es una figura legal y adecuada. “Les puedo asegurar que en lo que se concluya, 
en las discusiones en el nuevo periodo de sesiones legislativas, va poderse mantener la figura de subcontratación más utilizada en el mundo que es la 
especialización”, afirmó. Agregó que falta definir qué va a pasar con las empresas exportadoras, sobre todo las maquiladoras, donde la iniciativa privada propone 
que tengan tratamientos parecidos a los que tienen las empresas Index y que tengan alguna fórmula en la cual se entienda su situación básica. “Esperaríamos que 
encontráramos acuerdos de subcontratación que beneficien a todos”. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-cce-confia-resolver-reparto-utilidade 

 Informalidad representa el 23% del PIB en México durante el 2019. (Cristian Téllez).  La informalidad en México representó el 23 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, su mayor participación desde el 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante el 
año pasado, la contracción en la actividad económica fue de 0.1 por ciento, la contribución del sector informal fue de 1.8 por ciento, mientras que el sector formal 
fue una caída de 0.5 por ciento. De acuerdo con el estudio, la informalidad generó 5.3 billones de pesos durante el 2019. En la economía informal, la mitad 
corresponde al Sector Informal, compuesto por aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios y la mitad restante 
corresponde a Otras Modalidades de la Informalidad, es decir, todo trabajo que aún y cuando labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios 
no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones sociales). Por cada 100 pesos generados de PIB del país, 
77 pesos lo generan el 43.5 por ciento de ocupados formales, mientras que 23 pesos los generan el 56.5 por ciento de ocupados en informalidad. El instituto señaló 
que solo el sector informal aportó el 11.5 por ciento del PIB y representa el 27.7 por ciento de los trabajos informales. Por su parte, otras modalidades de informalidad 
concentran el 11.5 por ciento restante, además le dio empleo al 28.8 por ciento. De manera desagregada, la economía informal por sector de actividad económica, 
muestra que el comercio al por menor tiene la mayor participación, siendo del 25 por ciento, en segundo lugar está la construcción con el 15.6 por ciento, seguido 
industrias manufactureras con 12.9 por ciento. En el cuarto lugar lo ocupan las actividades agropecuarias con el 11.2 por ciento, mientras que en quinto lugar está 
el comercio al por mayor con 8.1 por ciento, el transporte, correo y almacenamiento se ubican en sexto sitio con un 5.3 por ciento y los otros servicios excepto 
actividades gubernamentales que contribuyeron con el 5.8 por ciento. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019 
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Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés). Empresarios ignorados en la Conasami.  Después de un año tan complicado como fue este 
2020 por la pandemia, 2021 iniciará con el pie izquierdo por los mayores costos laborales por el alza de 15 por ciento al salario mínimo; la nueva ley que obliga a 
los patrones a cubrir costos del home office y la incertidumbre sobre la revisión de la ley contra el outsourcing y la ley del Banco de México. Nuevamente, en el caso 
del salario mínimo fueron ignoradas las demandas del sector privado en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para que el incremento no fuera 
mayor al 10 por ciento ante la crítica situación que enfrentan, principalmente las pymes por la contracción económica y su caída en ingresos. El presidente López 
Obrador fijó su postura en la mañanera de que el salario mínimo debería subir 15 por ciento en 2021, y desde luego los representantes del gobierno y del sector 
obrero cerraron filas en la Conasami y el incremento se aprobó con el voto en contra del sector privado, lo que no había ocurrido en muchos años. Todos los 
organismos del sector privado aseguraron que este incremento afectará a las pymes, se traducirá en mayores presiones inflacionarias y en incentivos para una 
mayor economía informal, pero López Obrador calificó de “insensato asegurar que el incremento al mínimo afectará a la economía”. Ya veremos en el primer 
trimestre de 2021 qué tan insensatas o realistas fueron las quejas empresariales.,(Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-ignorados-en-la-conasami/129495 

No tires tu dinero. (David Páramo). Mitos y mentiras. El PAS repudia el uso de calificativos como si fueran argumentos. Así que ha decidido dedicar 
esta columna para explicar algunos mitos y mentiras que llevan a tomar decisiones equivocadas. 1.- Los empresarios no quieren que los trabajadores sean pobres. 
Eso es tan equivocado como suponer que los empleados quieren que quiebre su fuente de trabajo. Acabemos con el mito de que la iniciativa privada quiere alguna 
forma de esclavitud. 2.- A los empresarios les conviene que a la gente la vaya cada vez mejor. Véalo desde el sentido común. Si una persona tiene más dinero 
consume más bienes y servicios. Al hacerlo, las empresas venden más y, por lo tanto, los empresarios aumentan sus riquezas. En sentido contrario, si los 
trabajadores se empobrecen consumen menos y eso hace que las ventas se caigan y el empresario disminuya su riqueza. 3.- Son los empresarios quienes tienen 
la capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población, no el gobierno. El gobierno no genera riqueza, los empresarios sí. 4.- La iniciativa privada ha sido 
la principal promotora del aumento al salario mínimo como vía de recuperación del poder adquisitivo. La idea de que fuera un porcentaje vinculado a la inflación 
más una cantidad en efectivo surgió, precisamente, entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mitos-y-mentiras/129494 

El Contador,  4.  El Banco del Bienestar, encabezado por Diana Álvarez, lanzará una licitación para cubrir servicios técnicos y administrativos de 
apoyo. Lo curioso es que pretende obtener estos servicios mediante la figura de outsourcing, la misma que buscaba desaparecer hace unas semanas a través de 
una reforma. La contratación se estima por un monto de 520 millones 706 mil 402 pesos, según un oficio fechado el 30 de noviembre de 2020 y firmado por la 
directora de Recursos Materiales de la institución, Mónica Adriana Salguero. La convocatoria está programada para aparecer en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de enero de 2021. Mientras que la reforma será retomada por el Congreso en febrero. Sí tendrán tiempo. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/129492 
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La gran depresión. (Enrique Campos). Aumento salarial, el paraíso del populismo. Decisiones como el aumento al salario mínimo, sin 
razonamientos económicos y sin el consentimiento de los que lo van a pagar, son lo mejor que le puede pasar a la 4T. Tiene todos los componentes del populismo 
que se opone a un pensamiento lógico. Es un aumento por decreto, de 15%, en un país de una inflación de 4%, en el peor año económico desde 1932. Es un 
incremento que también cae como anillo al dedo a los lideres sindicales que van a correr a presumir su gestión. No será la 4T la que tenga que asumir los costos 
de tal incremento, pero sí será desde la tribuna del poder donde se llenarán la boca con el discurso de la justicia social, de la redención de la clase trabajadora ante 
décadas de olvido de los corruptos sexenios neoliberales. Y como cereza del pastel, podrán señalar a los organismos empresariales como esos insensibles 
integrantes de la mafia del poder que se oponen al bienestar de los trabajadores. Y, junto con ellos, a todos los que se atreven, desde la insensibilidad de sus 
posiciones fifís, a decir que esta decisión corre en contra de los propios trabajadores, de la creación de empleos y de la economía del país. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html 

 Alhajero. (Martha Anaya). El presidente nomás pide y pide.  . Carlos Salazar, el moderado del sector y presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), consideró la medida como “inadecuada”, advirtiendo que ésta sería un incentivo para la informalidad. “Es obvio que si una empresa 
pequeña no puede sostener estos salarios, va a tratar de irse a la informalidad, en donde no hay manera de que nadie la revise”, indicó, tras señalar que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) serían las más afectadas. Gustavo de Hoyos, el representante de la Coparmex, fue más virulento y de plano llamó 
“irracional” la medida tomada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (con el voto en contra de los representantes de los organismos empresariales): “Con la 
determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, por lo que combinado con la aceleración de los contagios por la 
pandemia COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes 
de trabajo”. Según sus cálculos, este incremento de 123.22 a 141.7 pesos diarios, pone en riesgo que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses. Según 
explicaron, la propuesta del sindicato patronal era un nivel máximo de 135.83 pesos (en concordancia con el 4 por ciento del repunte de la inflación en el año, más 
un Monto Independiente de Recuperación de 7.39 pesos).  Y que si el gobierno federal deseaba que se alcanzaran los 142.25, éste hiciera una aportación de 6.42 
pesos por cada trabajador. Es decir, que pusiera su parte como una aportación extraordinaria por el COVID. Pero la propuesta fue rechazada: “El gobierno federal 
no quiso poner nada”, asentaron. La opinión de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, muestra en cambio otro panorama sobre el aumento en cuestión: 
“Lejos de afectar la economía, hemos venido demostrando cómo se fortalece el poder adquisitivo y la capacidad de consumo y se va dinamizando el mercado 
interno, y no ha habido ningún efecto inflacionario”, alegó. Y la visión del presidente López Obrador, ni se diga: “Se me hace una exageración decir que van a 
quebrar las empresas si pagan el aumento salarial…” (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/el-presidente-nomas-pide-pide-236914.html 
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Quienes le han dado la espalda al pro-
yecto de la 4T son las aspirantes a ser
abanderadasde Morena a la guberna-
tura de Tlaxcala,Dulce Silva Hernán-

dezy Ana Lilia Rivera Rivera,pues am-
bas manifestaron en conferencias de

prensaqueno respetaránla convocato-
ria emitidapor elComitéEjecutivoNa-

cional del partido,que exhortabaa los

aspirantes a las candidaturas de go-
bierno a acatarlos resultados.

Pues todo lo contrario,ya que tanto la
senadora como la empresaria manifes-

taron claramenteque no apelaranpor
la unidad del partido rumboa las elec-

cionesy aseguraronqueno acompaña-
rán a la aspirante que resultó triunfa-

dora en las encuestas,en este caso, la

diputada federal con licencia, Lorena
Cuéllar Cisneros.

Lo anteriorno cayó nada bien,ni en el

seno del partido que encabeza Mario

Delgado,ni tampoco en sus propios se-

guidores,que se han lanzado en contra
de las dos cuestionando su lealtadha-

cía el proyecto del propio presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Ya casi acabael 2020 y estánpor cum-
plirseIlmeses desdequela mina deSan

Rafael en Cosalá, Sinaloa, propiedad de
Americas Gold and Silver fuera blo-

queada por un grupo simpatizante de
Napoleón Gómez Urrutia.

Por meses la compañía tocó todas las

puertas en el gobierno mexicano, sin
embargo no fueron atendidas sus peti-
ciones. Por ello la empresa canadiense

ha decididoiniciarun procesolegalante

instancias internacionales para defen-

dersede la extorsiónque vive por parte
del grupo encabezado por Yasser Bel-
trán,invocando entreotroselTratadode
Libre Comercio con América del Norte

(TLCAN)y elAcuerdoTranspacíficode
Cooperación Económica (TPP) que tie-

nen por objetivo otorgar protección y
seguridadplena a las inversiones.

Mientras esto sucede la población de

Cosalá, que directa e indirectamente

vivía de la operaciónde la mina, sigue

afectadaporla faltadeempleoy gene-
raciónde ingresos,antela indiferencia
del gobierno estatalencabezadopor el

gobernadorQuirino Ordaz,y de ya sa-
ben quién también.

A la sombra de lo que continúa ocu-

rriendoentrelos hombresy mujeresdel

podery los negocios,estacolumna deja
de publicarse para tratarde evitar me-

terse en los asuntos de la vida privada

de esos personajes que también por es-
tos días se encierran con la familia, o

insisten en quemarse bajo el sol. Nos
volvemos a encontrar el próximo Il de

enerodel 2021,esperando que días me-

joreslleguena darlealivio y alegrías.
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La dirigenciadelMovimientode Regeneración.
Nacional,que lidera , llevará
a cabo dos encuestas adicionalesa laya i

realizadaparaelegira su candidatopara '“!
competir por la gubernatura de Guerrero. “:

Los enteradosaseguran que no se logró
determinar al abanderado este jueves debido

a que el exsenadorFélix Salgado Macedonio
estuvo en desacuerdo,de últimahora,con los

resultados del sondeo. Esto porque el

exdelegadode los programas sociales en

aquella entidad,Pablo Amilcar Sandoval,
habría resultado como el mejor

posicionado en el estudio,pero su ,
nexofamiliarconlaSecretaríade la “*
FunciónPúblicaaalgunoslessuena«
a ruido innecesario. s
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A la sombra

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-mario-delgado-6148315.html

Autor: El Sol de México

Foto: Alejandro Oyervides

La dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, que lidera Mario Delgado, llevará a cabo dos encuestas
adicionales a la ya realizada para elegir a su candidato para competir por la gubernatura de Guerrero. Los enterados
aseguran que no se logró determinar al abanderado este jueves debido a que el exsenador Félix Salgado Macedonio
estuvo en desacuerdo, de última hora, con los resultados del sondeo. Esto porque el exdelegado de los programas
sociales en aquella entidad, Pablo Amílcar Sandoval, habría resultado como el mejor posicionado en el estudio,
pero su nexo familiar con la Secretaría de la Función Pública a algunos les suena a ruido innecesario.

*

Quienes le han dado la espalda al proyecto de la 4T son las aspirantes a ser abanderadas de Morena a la
gubernatura de Tlaxcala, Dulce Silva Hernández y Ana Lilia Rivera Rivera, pues ambas manifestaron en
conferencias de prensa que no respetarán la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, que
exhortaba a los aspirantes a las candidaturas de gobierno a acatar los resultados.

Pues todo lo contrario, ya que tanto la senadora como la empresaria poblana, manifestaron claramente que no
apelaran por la unidad del partido rumbo a las elecciones y aseguraron que no acompañarán a la aspirante que
resultó triunfadora en las encuestas, en este caso, la diputada federal con licencia, Lorena Cuéllar Cisneros.

*

Lo anterior no cayó nada bien, ni en el seno del partido que encabeza Mario Delgado, ni tampoco en sus propios
seguidores, que se han lanzado en contra de las dos cuestionando su lealtad hacía el proyecto del propio presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Ya casi acaba el 2020 y están por cumplirse 11 meses desde que la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa,
propiedad de Americas Gold and Silver fuera bloqueada por un grupo simpatizante de Napoleón Gómez Urrutia.

Por meses la compañía tocó todas las puertas en el gobierno mexicano, sin embargo no fueron atendidas sus
peticiones. Por ello la empresa canadiense ha decidido iniciar un proceso legal ante instancias internacionales para
defenderse de la extorsión que vive por parte del grupo encabezado por Yasser Beltrán, invocando entre otros el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP) que tienen por objetivo otorgar protección y seguridad plena a las inversiones.

Mientras esto sucede la población de Cosalá, que directa e indirectamente vivía de la operación de la mina, sigue
afectada por la falta de empleo y generación de ingresos, ante la indiferencia del gobierno estatal encabezado por el
gobernador Quirino Ordaz, y de ya saben quién también.
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A la sombra de lo que continúa ocurriendo entre los hombres y mujeres del poder y los negocios, esta columna deja
de publicarse para tratar de evitar meterse en los asuntos de la vida privada de esos personajes que también por
estos días se encierran con la familia, o insisten en quemarse bajo el sol. Nos volvemos a encontrar el próximo 11
de enero del 2021, esperando que días mejores lleguen a darle alivio y alegrías.
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Momento de balance

aramuchoslíderes,el2020hasido
unodelosañosmáscomplejosy no lo

decimossoloporeltemadelapandemia.
Si unafiguratienequehacerunba-

lancemuy detalladode su actividad,será
CarlosSalazar,elpresidentedelConsejo
CoordinadorEmpresarial.

Fueañodeacercamientosy rocesno
soloconelPresidenteAndrés Manuel
LópezObrador,sinoconotrosliderazgos
alinteriordelacúpulaempresarial.

Le tocaronloscambiosenlasreglas
delsectorenergético,la definiciónde los
proyectosdeinversióneninfraestructura,
laprohibicióndeloutsourcingy larefor-
maenpensiones.Tan soloenelacuerdo
porposponerladiscusiónporoutsourcing,
elCCE

Valedecirque,comoningúnotropre-
sidentedelorganismo,enfrentóunatarea
arduay bastantecomplicadaporelcam-
biodeadministraciónfederal,porloesun
enigmasu continuidadenelpuesto.

En su últimavideoconferencia
conmediosse lecuestionósi seguiráal
frentedeesteorganismoy élmencionó
queellodependeráde“susaludy su
entusiasmo”.

Cuando iniciósu diligencia,más de
uno destacóquesu experienciacomodi-
rectivodeFEMSA enpaísesconregíme-
nesdeizquierdacomoeldeVenezuelay
su carácterconciliadorpodríaservircomo
contrapesoalgobiernoLópezObrador.

Todavía

Auto crisis

Los queyateníantodolisto
parareiniciarla temporada
desu autocinemaeran
los deOCESA, empresa
queencabezaAlejandro
Soberón.

La firmaacababade
lanzarsu carteleradepelí-
culasaexhibirdurantees-
tatemporadadevacaciones
de fin de año,cuando le
llegóelavisopor partedel
GobiernodelaCiudadde
México dequeno podría

Paraestanuevaedición
delAutocinemaCitibana-
mex,OCESA habíaoptado
por cambiarla sedealHi-
pódromode lasAméricas
conlafinalidaddecontar
conmásespacioparalos
automóviles.

No obstante,finalmen-
teelgobiernodeClaudia
Sheinbaumterminópor ne-
garelpermisodeoperación
debidoa laexpansióninusi-
tadadelapandemia.

Por ahora,Soberóny su
gentemantienenlaesperan-
zadequelaautoridadre-
consideresu posicióny al

Levantan
dólares

Hasta ahora,el sectorfinan-
cieroen su conjuntoes de
losmenosgolpeadospor la
crisiseconómica.

dosedeempresasdetecno-
logíafinanciera,Fintech,el
panoramaestodavíamejor.

La empresaalbo,una
fintechmexicanadetarjetas
dedébitoy appparareci-
bir dinero,transferiry rea-
lizarpagos,cerrópor estos
díasuna rondadeinversión
de45 millonesdedólares,el
montomásgrandequeha
tenido.

Desde su nacimiento
en 2016 hasta ahora,la fir-
macapitaneadaporÁngel
Sahagún, ha levantadoun

tures,un fondodecapital
deriesgocon sedeenEsta-
dos Unidos;GreyhoundCa-
pital,unaempresade inver-
siónglobalcentradaenem-
presasdealtocrecimiento,
y Mountain Nazca,firma
decapitalderiesgocreada

Actividad
en el Puerto
Mientrasqueelsemáforo
epidemiológicodelaCiu-
daddeMéxiconotieneun
colordefinido,enalgunas
tiendasdepartamentalesel
objetivoesmuy claro:ven-
derhastaquelapandemia
lopermita.

Es elcasodeLiverpool,
empresadirigidaporMax
David Michel,queademás
dedescuentosy promocio-
nes,ha buscadoalargarsus
horariosdeaperturay hasta
empezara recibirvalesdel
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GobiernodelaCiudadde
México.

Y esquepeseaquela
capitaldelPaísseencuen-
traenun puntocríticoen
laocupaciónhospitalariaa
causadel Covid-19,además
delasemanadeventanoc-
tuna, laempresaextendió
hastahoy sus díasdedes-
cuento.

Se suponeque los esta-
blecimientoscomerciales
tienenun horario restrin-
gido hasta las 17:00horas,
pero en el caso de Liver-
pool solo las ubicaciones
de Interlomasy el Centro
cumplencon lahorade
cierre.

Ante talrestricción,esta
semanalaspuertaslaspuer-
tasalpúblicodetodaslas
tiendasseabrierondesde
las9:00horas.

Con tiendasmástiempo
abiertasy másofertasso-
lo quedaesperarquetodos
guardensu sanadistancia.

capitanes Greforma.com
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11213

| EL CONTADOR |
Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promo-

eción Turística está a cargo de Rodrigo
Esponda, recibirá nuevos vuelos proceden-
tes de Estados Unidos antes de que finalice
elaño.El viernes y sábado llegarán deAme-
rican Airlines, que en México dirige José
María Giraldo, desde destinos como Nueva
York,Austin y Sacramento.Mientras que Jet-
blue,de Robin Hayes, planea nuevas salidas
diarias desde Nueva York y de Los Ángeles
hacia el destino mexicano a partir de junio
del próximo año. El destino ha sido uno de
los que mejorrecuperación han tenido tras
la pandemia de covid-19,pues ha restableci-
do hasta 80%de su capacidad aérea. Por si
fuera poco, los viajeros que llegan por avia-
ción privada han crecido140 por ciento.

Las videoconferenciashan servido para
eevitar la propagación del virus, dado

quealgunas personas,peseaestarenfermas,
se han resistido a ausentarse de reuniones
clave.Estees el caso del directorgeneral de
HSBC, Jorge Arce, quien, con evidentes sín-
tomas de enfermedad respiratoria,participó
en la reunión extraordinaria con la Comisión
deHacienda en la Cámara deDiputados para
abordar los riesgos del proyecto de decreto
que reforma la Ley del Banxico. Con pañuelo
desechableen mano, advirtió que se crearía
un incentivo perverso para que lleguen dó-
lares a México de cualquier parte del mun-
do.Posteriormente,decidió concentrarse en
recuperarsey ausentarsepor un ratodetoda
actividad laboral.

El interés del sector empresarial por
eparticipar de la campaña de vacuna-

ción contra el covid-19 suma adeptos. Y es
que el gremio de los industriales, que lide-
ra Francisco Cervantes Díaz, manifestó su
interéspor ser parte de la coordinación en-
tre la iniciativa privada y las autoridades de
salud federal para acelerar la aplicación de
la vacuna en las diversas fases,así como en
los centros de trabajo. Se anticipa que sea
la siguiente semana cuando los empresa-
rios y las autoridades sanitarias elaboren
un plan de trabajoencaminado a vacunar a
los trabajadores,lo cual sucedería en las fa-
ses posteriores del inicio de la vacunación.
Cervantes hace todo lo posible por que la
industria sea parte de la solución.

El Banco del Bienestar,encabezado por
eDiana Álvarez, lanzará una licitación

para cubrir servicios técnicos y administra-
tivos de apoyo. Lo curioso es que pretende
obtener estos servicios mediante la figura
de outsourcing, la misma que buscaba des-
aparecerhaceunas semanas a travésdeuna
reforma. La contratación se estima por un
monto de 520 millones 706 mil 402 pesos,
según un oficio fechado el 30 de noviembre
de 2020 y firmado por la directora de Re-
cursos Materiales de la institución, Mónica
Adriana Salguero. La convocatoria está
programada para aparecer en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 4 de enero de 2021.
Mientras que la reformaserá retomadapor el
Congresoenfebrero.Sí tendrántiempo.

Con el objetivo de desarrollar modelos
einnovadores de educación a distancia,

el IPADE Business School, que dirige Rafael
Gómez Nava, y Cisco México, que lidera Isi-
dro Quintana, ofrecerán a los egresados y
participantes de la escuela de negocios una
experiencia de aprendizaje remoto virtual
gracias a la instalación de soluciones de co-
laboración Cisco Webex en las aulas de sus
sedes de Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. Con esto, el IPADE continúa su
transformación digital para fortalecer sus
clases presenciales y virtuales, y dar paso a
una educación híbrida a través de una pla-
taforma de colaboración que cumple con los
estándares de seguridad que requieren los
sistemas empresariales actuales.
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1. Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística está a cargo de Rodrigo Esponda, recibirá nuevos vuelos
procedentes de Estados Unidos antes de que finalice el año. El viernes y sábado llegarán de American Airlines, que
en México dirige José María Giraldo, desde destinos como Nueva York, Austin y Sacramento. Mientras que
Jetblue, de Robin Hayes, planea nuevas salidas diarias desde Nueva York y de Los Ángeles hacia el destino
mexicano a partir de junio del próximo año. El destino ha sido uno de los que mejor recuperación han tenido tras la
pandemia de covid-19, pues ha restablecido hasta 80% de su capacidad aérea. Por si fuera poco, los viajeros que
llegan por aviación privada han crecido 140 por ciento.

2. Las videoconferencias han servido para evitar la propagación del virus, dado que algunas personas, pese a estar
enfermas, se han resistido a ausentarse de reuniones clave. Este es el caso del director general de HSBC, Jorge
Arce, quien, con evidentes síntomas de enfermedad respiratoria, participó en la reunión extraordinaria con la
Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados para abordar los riesgos del proyecto de decreto que reforma la
Ley del Banxico. Con pañuelo desechable en mano, advirtió que se crearía un incentivo perverso para que lleguen
dólares a México de cualquier parte del mundo. Posteriormente, decidió concentrarse en recuperarse y ausentarse
por un rato de toda actividad laboral.

3. El interés del sector empresarial por participar de la campaña de vacunación contra el covid-19 suma adeptos. Y
es que el gremio de los industriales, que lidera Francisco Cervantes Díaz, manifestó su interés por ser parte de la
coordinación entre la iniciativa privada y las autoridades de salud federal para acelerar la aplicación de la vacuna
en las diversas fases, así como en los centros de trabajo. Se anticipa que sea la siguiente semana cuando los
empresarios y las autoridades sanitarias elaboren un plan de trabajo encaminado a vacunar a los trabajadores, lo
cual sucedería en las fases posteriores del inicio de la vacunación. Cervantes hace todo lo posible por que la
industria sea parte de la solución.

4. El Banco del Bienestar, encabezado por Diana Álvarez, lanzará una licitación para cubrir servicios técnicos y
administrativos de apoyo. Lo curioso es que pretende obtener estos servicios mediante la figura de outsourcing, la
misma que buscaba desaparecer hace unas semanas a través de una reforma. La contratación se estima por un
monto de 520 millones 706 mil 402 pesos, según un oficio fechado el 30 de noviembre de 2020 y firmado por la
directora de Recursos Materiales de la institución, Mónica Adriana Salguero. La convocatoria está programada
para aparecer en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2021. Mientras que la reforma será retomada
por el Congreso en febrero. Sí tendrán tiempo.

5. Con el objetivo de desarrollar modelos innovadores de educación a distancia, el IPADE Business School, que
dirige Rafael Gómez Nava, y Cisco México, que lidera Isidro Quintana, ofrecerán a los egresados y participantes
de la escuela de negocios una experiencia de aprendizaje remoto virtual gracias a la instalación de soluciones de
colaboración Cisco Webex en las aulas de sus sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Con esto, el
IPADE continúa su transformación digital para fortalecer sus clases presenciales y virtuales, y dar paso a una
educación híbrida a través de una plataforma de colaboración que cumple con los estándares de seguridad que
requieren los sistemas empresariales actuales.
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Aumenta salario mínimo
y más la informalidad

El presidenteLópez Obrador atendióa los empresarios,
pero al finalhizo lo que pensabadesdeel principio,dijo
que el salario mínimo debía aumentarun 15%,y así fue.
Negociaciones.Pláticas.Conferencias.Sirvieron de muy
poco.

Los organismosempresarialesvolvierona perderotra
batallacon la 4T.El ConsejoCoordinadorEmpresarial,a
cargo de Carlos Salazar, se molestó.La Coparmex,con
Gustavode Hoyos, propusounaayudagubernamentalque
jamásllegó.La Concamin,con Francisco Cervantes,creyó
quepodía ser la salvadoradel acuerdo.No fueasí.

Los organismos empresariales no ganaron ni en sub-
contratación ni en salario mínimo ni en obtener apoyos
gubernamentalesen la crisis.

O za EN MÍNIMO, CORRECTA, PERO 2020 FUE
DISTINTO
La políticasalarialde López Obrador es correcta.Peroel
año ameritabamayor sensibilidad.

La políticade elevarel salariomínimo comenzó con el
gobiernode Mancera en la CDMX. Le siguió el de Peña
Nieto.Pero fuecon López Obrador cuando cobró realce.
Hoy el salario mínimo ya no funciona como dique anti-
inflacionario.Busca satisfacerlas necesidadesbásicasde
unafamilia(medidaporlaLíneadeBienestardelConeval).

Durante2019,el gobiernode López Obrador elevóel
salario mínimo un 16.2por ciento.En el 2020 un 20 por
ciento.Y ahoraparael¿e lo subiráuna porciento.

Sin embargo,en 2 a peorrece:

 
o ARROLLARON A CCE,
CONCAMIN Y COPARMEX
Su propuestade 10% se estrelló
enlaComisiónNacionaldeSala-
rios Mínimos,dondegobiernoy
sindicatosvotaronpor el 15% de
aumentosalarial.

Los empresarios viven su
peorcrisisen décadas.Ahora les
aumentan el costo de contratar
personal,porque les prohibirán
subcontratary elevarde más el
salario mínimo. Y tampoco les
das la mínima ayuda.

La mesa está servida para se-
guir buscando la informalidad
comoventanadeescape.

o i56.5% DE TRABAJADORES EN MÉXICO SON
INFORMALES!
Sobrela economíainformal,ayerel Ineginos lanzabaun
datoaterrador:el 56.5% de los empleosen México son in-
formales.¡56%!Los informalesson empleosdebajacali-
dad,sin seguridadsocial ypoco productivos.Mientrasque
los empleosformalessólo son el43.5porciento.

La economíainformalespoco productiva.A pesardesu
enormetamañoen empleo,sólo aportael23% delPIB.En
cambiolaeconomíaformalaportael77% delPIB.

Tenemosun grave problema.Los incentivosde este
año promueven,aún más,la informalidad.Las empresas
buscaránpagarpor fueraa sus trabajadorespor no poder
subcontratar. Usarán más efectivo para evadir impuestos.
Contrataráninformalesparaevitarel costodelsalariofor-
mal. El dato es alarmente:56.5% de los empleos ya son
informales.Y seguimoshaciendomás difícilla entradaa
la formalidad.

Cerramos la cortinapor vacaciones defin de año.Volve-
mos el11de enero.Muchas felicidades.

 

A losempresarios
lesaumentan
elcostode
contratar
personalporque
lesprohibirán
subcontratary
elevardemásel
salariomínimo.

«o

e Gustavode Hoyos,
presidentede la
Coparmex.
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Aumenta salario mínimo y más la informalidad 18 Dic, 2020

URL: https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/aumenta-salario-minimo-y-mas-la-informalidad/129490

Autor: José Yuste

El presidente López Obrador atendió a los empresarios, pero al final hizo lo que pensaba desde el principio, dijo
que el salario mínimo debía aumentar un 15%, y así fue. Negociaciones. Pláticas. Conferencias. Sirvieron de muy
poco.

Los organismos empresariales volvieron a perder otra batalla con la 4T. El Consejo Coordinador Empresarial, a
cargo de Carlos Salazar, se molestó. La Coparmex, con Gustavo de Hoyos, propuso una ayuda gubernamental que
jamás llegó. La Concamin, con Francisco Cervantes, creyó que podía ser la salvadora del acuerdo. No fue así.

Los organismos empresariales no ganaron ni en subcontratación ni en salario mínimo ni en obtener apoyos
gubernamentales en la crisis.

ALZA EN MÍNIMO, CORRECTA, PERO 2020 FUE DISTINTO

La política salarial de López Obrador es correcta. Pero el año ameritaba mayor sensibilidad.

La política de elevar el salario mínimo comenzó con el gobierno de Mancera en la CDMX. Le siguió el de Peña
Nieto. Pero fue con López Obrador cuando cobró realce. Hoy el salario mínimo ya no funciona como dique
antiinflacionario. Busca satisfacer las necesidades básicas de una familia (medida por la Línea de Bienestar del
Coneval).

Durante 2019, el gobierno de López Obrador elevó el salario mínimo un 16.2 por ciento. En el 2020 un 20 por
ciento. Y ahora para el 2021 lo subirá un 15 por ciento.

Sin embargo, en 2020 vivimos la peor recesión en décadas. Han desaparecido un millón de micro, pequeñas y
medianas empresas. En esas difíciles circunstancias, el empresariado proponía para 2021 elevar un 10% el salario
mínimo.

ARROLLARON A CCE, CONCAMIN Y COPARMEX

Su propuesta de 10% se estrelló en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde gobierno y sindicatos
votaron por el 15% de aumento salarial.

Los empresarios viven su peor crisis en décadas. Ahora les aumentan el costo de contratar personal, porque les
prohibirán subcontratar y elevar de más el salario mínimo. Y tampoco les das la mínima ayuda.

La mesa está servida para seguir buscando la informalidad como ventana de escape.

¡56.5% de trabajadores en México son informales!
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Sobre la economía informal, ayer el Inegi nos lanzaba un dato aterrador: el 56.5% de los empleos en México son
informales. ¡56%! Los informales son empleos de baja calidad, sin seguridad social y poco productivos. Mientras
que los empleos formales sólo son el 43.5 por ciento.

La economía informal es poco productiva. A pesar de su enorme tamaño en empleo, sólo aporta el 23% del PIB.
En cambio la economía formal aporta el 77% del PIB.

Tenemos un grave problema. Los incentivos de este año promueven, aún más, la informalidad. Las empresas
buscarán pagar por fuera a sus trabajadores por no poder subcontratar. Usarán más efectivo para evadir impuestos.
Contratarán informales para evitar el costo del salario formal. El dato es alarmente: 56.5% de los empleos ya son
informales. Y seguimos haciendo más difícil la entrada a la formalidad.

Cerramos la cortina por vacaciones de fin de año. Volvemos el 11 de enero. Muchas felicidades.
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Empresarios ignorados en la Conasami 18 Dic, 2020 El incremento se aprobó con el
voto en contra del sector privado, lo que no había ocurrido en años

URL: https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-ignorados-en-la-conasami/129495

Autor: Maricarmen Cortés

Después de un año tan complicado como fue este 2020 por la pandemia, 2021 iniciará con el pie izquierdo por los
mayores costos laborales por el alza de 15 por ciento al salario mínimo; la nueva ley que obliga a los patrones a
cubrir costos del home office y la incertidumbre sobre la revisión de la ley contra el outsourcing y la ley del Banco
de México.

Nuevamente, en el caso del salario mínimo fueron ignoradas las demandas del sector privado en la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para que el incremento no fuera mayor al 10 por ciento ante la
crítica situación que enfrentan, principalmente las pymes por la contracción económica y su caída en ingresos.

El presidente López Obrador fijó su postura en la mañanera de que el salario mínimo debería subir 15 por ciento en
2021, y desde luego los representantes del gobierno y del sector obrero cerraron filas en la Conasami y el
incremento se aprobó con el voto en contra del sector privado, lo que no había ocurrido en muchos años.

Todos los organismos del sector privado aseguraron que este incremento afectará a las pymes, se traducirá en
mayores presiones inflacionarias y en incentivos para una mayor economía informal, pero López Obrador calificó
de “insensato asegurar que el incremento al mínimo afectará a la economía”.

Ya veremos en el primer trimestre de 2021 qué tan insensatas o realistas fueron las quejas empresariales.

*

CAÍDA DEL PIB DE 9% EN 2020

Los analistas encuestados por Banxico pronosticaron para el cierre de este año una contracción de 9 por ciento, que
es la meta que tenían en la encuesta de noviembre. Para 2021 sí mejoran su expectativa ligeramente de 3.34 por
ciento a 3.44 por ciento y la mala noticia es que se mantienen pesimistas para 2021, ya que anticipan que el PIB
crecerá sólo 2.60 por ciento, ligeramente arriba del 2.5 por ciento de la encuesta anterior.

La caída de 9 por ciento de este año será la mayor desde 1932 y por segundo año consecutivo los dos de la actual
administración- se habrá registrado una contracción del PIB porque en 2019 cayó 0.3 por ciento.

En cuanto a la expectativa de empleo, pronostican que en 2020 se habrán perdido 820 mil empleos y en 2021 se
crearán sólo 350 mil, o sea, no se cumplirá la meta del presidente López Obrador de recuperar en marzo próximo
los empleos perdidos en la pandemia.

*
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Viernes, 18 de Diciembre del 2020, 00:28

2

BANXICO, DECISIÓN DIVIDIDA

Con 2 votos en contra, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener sin cambios las tasas de interés
en 4.25 por ciento anualizada porque consideran que hay presiones inflacionarias.

En dos semanas, cuando Banxico publique la minuta de esta última reunión de política monetaria de 2020,
conoceremos quiénes votaron a favor de bajar las tasas de interés, pero muy probablemente fueron Jonathan Heath,
quien, desde la anterior reunión se había manifestado a favor de reducir las tasas en 25 puntos base, y Gerardo
Esquivel.

A pesar de que la inflación al cierre de noviembre bajó a 3.3 por ciento, la Junta de Gobierno consideró en su
mayoría que se mantienen presiones inflacionarias y económicas, entre ellos mayores costos para las empresas.

Esta columna volverá a publicarse el lunes 4 de enero. Deseo de todo corazón que 2021 sea un mejor año para
todos.

ÍNDICE



Reforma

Sección: Portada,Negocios Página: 1,1

2020-12-18 04:06:57 419 cm2 $158,242.93 1/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

SequedanPymes
sinfinanciamiento

ORGE CANO

Muy pocaspequeñasy me-
lianasempresashanlogra-
Jo accedera algúnfinan-
ciamientoparacompensar
os efectosdela crisiseco-
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cimiento

De las 166mil peque
ñasy medianasempresas,
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 ro-septiembre,menos
de10porcientodelaspeque-
ñasy medianasempresaslo-
gróaccederauncréditopara
contrarrestarlacrisis.

, Sólo492mildelas46 mi-
llonesdemicroempresas,que
tienenhasta10 empleados,
hanlogradoobtenerunfinan-
ciamiento,es decir,10.7por
ciento,segúncifrasdelInegi.

En tanto,de las 166 mil
pequeñas y medianas em-
presas(pymes),con11a 100
trabajadores,11mil 600 (7
por ciento),han alcanzado
un préstamo.

Los millones de mi-
croempresasno han podido
accedera algúncréditopor-
quesoninformalesocarecen
degarantía,expusoJoséLuis
de la Cruz, presidentedel
Institutoparael Desarrollo
Industrialy el Crecimiento
Económico(DIO).

El bajoaccesoalcrédito
esunarazónpor laquemás
deunmillón10milempresas
cerrarondefinitivamentede
mayode 2019a

los negocioshabríantenido
una expectativamás alládel

confinamientoy su super-
vivenciahabríasido mayor
a la reportadapor el Inegi”,
comentó.

Destaca que 66.7 por
cientode los préstamosde
las microempresasfue pa-
ra comprar insumos,contra
34.9porcientodelaspymes,
segúnelInegi.

Alrededor de 46 por
cientodelaspymesrecurrió
a ladeudaparapagarperso-
nal,contra8.3por cientode

Durantela contingencia,
el principalproblemade los
micronegocios,que por lo
generalson familiaresy em-
pleanenpromedio4personas,
fuela necesidadde tenerre-
cursosparaproduciryvender

sasy a laprioridadquedael
Gobiernoaestosnegociosen
lospréstamos.

Incluso,debidoa lafalta
deapoyosy deaccesoalcré-
dito,casi 2 mil microy pe-
queñas constructoras cerra-
ron sus operaciones,afirmó
EduardoRamírezLeal,presi-
dentede la CámaraMexica-
nadelaIndustriadelaCons-
trucción(CMI).

“No hay

o son susceptiblesde cré-
litoy esolaslimita;por eso
nuchashan tenidoque ce-
rar”,expuso.

Sumadoa lafaltadeapo-
os, las constructorasenfren-
an el riesgode que se pro-
ba la subcontratación,así
omo el encarecimientode
nateriales,competenciade
Sedenay menoresrecursos
n obrapública.

El financiamientoqueobtuvieron lasempresas provino
dedistintasfuentes. 
FUENTEDEL FINANCIAMIENTO
(Porcentajeportamañodeempresaenene-sep2020)

FUENTE Mi AS

Banco 12.58% 32.99%

Cajasdeahorro 8.60 161

Proveedores a 6.66

Familiareso amigos 28.60 14,68

Gobierno 32.45 2660
Prestamistasprivados 9.19 3.68

Propietarioso socios Ls 1103

oo a  ””

*Las fuentesa lasque se solicitóalgúntipode apoyo financiero
no son mutuamente excluyentes,por loque lasuma puede

sermayora100/ Fuente:Inegi
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PIB del sector caerá 15%; es el peor año desde 1995

Este año cerrará
una de cada seis
constructoras
en el país: CMIC
” Bajaen inversiónpúblicapara infraestructuray asignaciónde

obrasa laSedenapropiciaroncierrede 2,000 empresas.

 

 

* Elsectorhilasusegundacaídaanual;sedejaron [ AndodeaRosa
decrearmásde 140,000 empleos:E.Ramírez. erc24  

 

Prevé que 2,000 pymes cierren

Construcción

caera 15% este

año: CMIC
 

9 [qrecuperaciónprevistaparaelcierredel2020
nollegóy laparticipacióndelaSedenaimpidióla
participacióndeconstructoras.Ahora,losproyectosde
inversiónprivadosgeneranexpeciativade crecimiento
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a pandemia del Covid-19,
el bajo ejercicio de inver -
siónpúblicaeninfraestruc-
turay eldesarrollode obras
acargodelaSecretaríadela

DefensaNacional(Sedena)ocasionaron
que el PIB de la construcción esteaño
vaya apresentar una caída del 15%, la
mayor delosúltimos25años (en1995
se desplomó el 32.3%), y hayan teni-
do que cerrarunas 2,000 empresasdel
sector, de acuerdo con estimaciones de
la Cámara Mexicana de la Industria de
laConstrucción(CMIC).

“Esun momentodifícil.Muchas em-
presas son pymes y si no tienen apo-
yo financiero y oportuno (porque no
son sujetasde crédito)para sostener a
sus trabajadores,era imposible que no
sedieranlos cierresy despidos.No hay
obras. Las empresas hicieron un es-
fuerzograndey por esono fueronmás.
Ahora las empresas afiliadas son cer-
ca de 10,000”, comentó su presidente,
Eduardo Ramírez.

Así, el sector hila su segundo año
consecutivodecifrasnegativas(elaño
pasado cayó el 5%), periodo que coin-
cidecon el inicio del gobierno del Pre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador,
con quien alafechaelrepresentantede
la cámarano ha podido teneruna reu-
nión formal para hablar de la comple -
jasituación.

Otra cifranegativa que compartió en
rueda de prensa fue que se dejaronde

crear140,550empleos.
“Nuestro país vivió un cambio muy

importante de régimen político: hubo
nuevas reglasy un estancamientoen la
inversión pública y privada.Esperába-
mos una reactivación esteaño, pero en
febreronos encontramoscon lacontin-
gencia que nos derivó en grandes pro-
blemas adicionales.Aun asíesperamos
que elpróximo año, con las expectati-
vas deinversiónquehay podamos reto-
mar elrumbo y crecerel3% elPIB de la
construcción”, agregóRamírez.

Respecto a los 418,122millones de
pesos de obra pública que plantea el
presupuesto de egresos del presente
año, el Observatorio de la Industria de
la Construcción, con base en informa -
ción pública,concluyó quehastaoctu-
brepasado se había contratadoapenas
el22 delmonto aprobado.

Inversiones privadas, la
esperanza
Parael2021,las inversiones totalesque
ha contabilizado la cámara suman 1.9
billonesdepesosy representanel8.4%
delPIB nacional.

De ellas, 525,976 millones de pe -
sos corresponden a los Proyectospa-
ra apuntalarla reactivacióneconómica
“Unidos por elprogreso de Méxicoy el
bienestar de todos”, anunciados en el
PalacioNacional, obras nuevas y otras
en marcha, los cuales incluyen con-
cesiones, desdoblamientos carreteros.

El proyectodelTrenMéxico -Queré-
taro,por ejemplo,estáincluidocon una
inversión de51,300millones depesosy

sebusca iniciar su construcción en ju-
liopróximo.

“Con todas las complicaciones, el
panorama esalentadorparaelotroaño
siemprey cuandolascondicionesdein-
versión se cumplan: que haya las faci-
lidadesgubernamentales,los permisos
seagilicen,seevitencuellosdebotellay
quesigaelentusiasmodeinversiónpri-
vada, sobre todo porque hay gran ne-
cesidaden nueva infraestructura,pero
tambiénenelmantenimientoy conser-
vacióndelaqueexiste”,refirióelrepre-
sentantedelosconstructoresorganiza-
dos delpaís.

En eseoptimismo,reiterósu deseode
crear el instituto de planeación de in-
fraestructurade largoplazo,con elque
se pueda fortalecerla eficienciay efi-
caciade la inversión pública y privada
mediante el diseño, la estructuración,
lapriorizacióny ejecucióndeproyectos.

Otro de los temas que la CMIC ha
planteado en los últimos días, ante la
iniciativaPresidencialdehacerajustes,
esdela subcontratación

“En nuestro caso decimos que hay
que regularla,porque, entreotras co-
sas, son empresas solidarias. Hay que
decirlo:en la industria creemosque las
subcontratacionesesnecesariaparael
esquema de competitividad requeri-
do,pero debehaber reglasclarasentre
todos losparticipantes,afiliadoso no”,
comentó.

Para el
2021 las
AO NS

totalesque
haconta-
bilizadola
cámara su-
man1.9bi-
e ae]
e e
[o(NA
[E
e Nue)
nacional.

0. o
ha sido la
participacióndelPIB
de laconstrucciónen
elPIBtotalenloque
vadel2020, lejos
delnivelmáximo
de 8.4% observado
enel2008 y cerca
delnivelmínimode
5.8% de 1995.

a
Nuestro país
vivió un
cambio muy
importante
de régimen
político:
hubo nuevas
reglasy un
estancamiento
en la inversión
públicay
privada”.

Eduardo
Ramirez

PRESIDENTEDECMIC

AlejandrodelaRosa
alejandro.delarosaCeleconomista.mx

ÍNDICE

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado



El Economista

Sección: Portada Página: 1,24

2020-12-18 03:25:55 586 cm2 $77,680.45 3/3

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

 

Al tercertrimestredel 2020, elPIBdel sectorde la
construcciónse hacontraído19.6%,elpeortropiezo
desde 1995; al cierredel 2020, la caída se atenuaría
a 15%,segúnlaCMIC.

 

|PIB del sector de la construcción |
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QUEDA EN GAVETAS DE SAN LÁZARO HISTÓRICO REZAGO
DEJAN4 MIL47INICIATIVAS;AVANZARON LASDEAMLO.
PÁG.37

EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD, JUSTICIA...

Diputadosdanprioridad
areformasdelEjecutivoy
rezagan4miliniciativas

La Cámara baja recibió
25 iniciativas del
Presidente y aprobó 22;
aún hay 3 pendientes

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez(aelfinanciero.com.mx

Pordarprioridadalaspropuestasde
reformadelpresidenteLópezObra-
dor,alcierredelpenúltimoperiodo
ordinario desesionesdela actual
LXIV Legislatura,laCámaradeDi-
putadosdejaunhistóricorezagode
4 mil 47 iniciativassin atender,sin
revisary sindictaminar.

En las gavetas de San Lázaro
quedanpropuestasdereformasen
materiadesalud,seguridadpública,
justicia,derechoshumanos,empleo,
crecimientoeconómico,medio am-
biente,campo,derechosdelamujer,
educación,entreotros.

De5mil744propuestasdereforma
recibidasen latribuna,sóloaproba-
ron778,desecharon296y retiraron
otras600.

Deacuerdoconelúltimocortedela
SecretaríadeServiciosParlamenta-
riosdelaCámarabaja,enloquevade
laactualLegislaturaserecibieron25

iniciativasdelEjecutivofederaly se
aprobaron22,porloquepermanecen
encalidadde“pendientes”otrastres.

Entrelasprincipalespropuestas
pendientesdelPresidentefiguran
lareformaquebuscaprohibirlasub-
contratacióny regularlacontratación
deprestacióndeserviciosdecarácter
especializadoolaejecucióndeobras

Estainiciativacontieneunamplio
paquetedereformasalaLeyFede-
raldelTrabajo,a laLeydelSeguro
Social, la Ley del Instituto del Fon-
doNacionaldelaViviendaparalos

Trabajadores,alCódigoFiscaldela

Federación,a laLey delImpuesto
sobrelaRentayalaLeydelImpuesto
alValorAgregado.

Tambiénsiguenenlamesalasre-

formasalaLeyFederaldePresupues-
toy Responsabilidad Hacendaria,
queproponenqueelEjecutivopueda
reorientarrecursosasignadosenel
PresupuestodeEgresos.

Se insiste en esta iniciativa que
conestamodificaciónlegalsebusca
“fomentarla actividadeconómica,
atenderemergenciasdesaludy pro-
gramasenbeneficiodelasociedad,
encasodequeduranteelejercicio
fiscalsepresentenemergencias”.

Además,sigueenlacongeladora
unapropuestadePalacioNacionalde
reformasalaLeydeEducaciónMili-
tardelEjércitoyFuerzaAérea,para
“reconocerlegalmentelaexistencia
delInstitutoMexicanodeEstudios
EstratégicosenSeguridady Defensa
Nacionales”.

Las cifras. De 5 mil744 pro-
puestas de reforma recibidas en
latribuna,sólo aprobaron 778,
desecharon 296 y retiraronotras
600.

En espera. Entrelasprincipales
propuestas pendientes del Presi-
dente figuran lareformaque busca
prohibir lasubcontratación, así
como lasreformasa laLeyFederal
de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que proponen que el
Ejecutivo pueda reorientar recur-
sos asignados en el Presupuesto.
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Sin crisis, en
2019creció la
informalidad
PREVISIÓN.Continuaráganandoterrenotraslarecesión
económicay lacontingenciasanitaria:especialistas

Si en 2019, sin crisis económica y
siendo elprimer año de la actual
administración, la informalidad
registró su mayor avance en siete
añosy laactividadformaltuvosu
primerretrocesodesde2009,este
año,conlascrisiseconómicay sa-
nitaria,lasituaciónsecomplicará
aún más,advirtieronexpertos.

El INEGI informóqueelañopa-
sado,elPIB delpaís cayó0.1 por
ciento,por el avance de 1.8 por
cientode laeconomíainformaly
eldescensode0.5por cientoenla
formal.El Institutodetallóquecasi
una cuartapartedelPIB delpaís,el
23porciento,5.3billonesdepesos,
segeneraenlasactividadesinfor-
males,cifraquevenía a labajaen
los últimos años,pero revirtiósu
tendencia en 2019, para ubicarse
ensu mayorniveldesde2014.

Jesús Waldo Martínez, investi-
gador del Instituto Belisario Do-
mínguezdelSenado,dijoqueeste
año, con la débil reactivación en
el sectorformal, quienes fueron
despedidos explorarán la infor-
malidad, lo que implicará su cre-
cimiento.— CristianTéllez/PÁG.4

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Sincrisis,en
20191laeconomia
informalaceleró
sucrecimiento
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Ademas elevó su participaciónen laactividadeconómica a
237%,lamayorcifradesde 2014,según los registrosdel INEGI

CRISTIANTÉLLEZ
ctellezQelfinanciero.com.mx

Prevén mayor alza en
este año, por recesión
y falta de apoyos al
sector formal

En 2019,sin crisis económicay en
elprimerañodelaactualadminis-
tración,laeconomíainformalganó
terrenoy registrósumayoravance
en sieteaños, mientras que la ac-
tividad formal reportósu primer
retrocesodesde2009,y losespecia-
listasesperanqueestasituaciónse
acentúeenelpresenteaño.

El INEGI informóqueelañopasa-
do elProducto Interno Bruto (PIB)
delpaís disminuyó 0.1por ciento,
resultadodeun avancede 1.8por
cientoen la economíainformal y
deun descensode0.5enlaformal.

De acuerdo con el reporte del
Instituto, casi una cuarta parte
delPIB delpaís, el 23 por ciento,
equivalentea 5.3billones depe-
sos, se genera en las actividades
informales,cifraqueveníaalabaja
en los últimos años y revirtió su
tendenciaen 2019,paraubicarse
en su mayor nivel desde2014.

Losexpertosprevénquelaecono-
mía informalganará más pesoen
este2020, anteun mayor dinamis-
modeestasactividadesy unadébil
recuperacióndelsectorformal.

“Tenemosunas expectativas de
crecimientomuycomplicadaspara
el cierre del 2020 y 2021, lo que
seráuna implicacióndirectasobre
lascifrasdeempleoydeinformali-
dad enelmercado laboral”,señaló
a EL FINANCIERO BLOOMBERG, Je-
suswaldo Martínez, investigador
delInstitutoBelisarioDomínguez
del Senado.

bráuna exploracióndeactividades
informalesparatodosaquellostra-
bajadoresquefueronexpulsadosy

que la crisis sanitaria
tendráun efectosignificativo en
el aumento de las actividades in-
formales,“conladébilreactivación
económica enelsectorformal,ha-

estoimpliqueun crecimientoenla
tasadeinformalidady repuntede
laeconomíainformal”.

hastaelmomentoConsideróque

las políticas fiscales, monetarias,
laboralesy comercialeshan sido
insuficientesy esopinta un pano-
rama poco alentador.

IMPACTA POLÍTICA ECONÓMICA

ErnestoO'Farril,presidentedeGru-
po Bursamétrica, indicó que las
afectacionespor la crisis sanitaria
enelpresenteañoincrementaránla
economíainformal,además,antela

faltadepolíticasfiscalesqueay uden
alossectoresproductivosgenerará
una contraccióndelempleomuy
importante y en consecuencia la
recuperaciónseráenlosnegocios
no registrados.

Agregóquelapolíticaeconómica
noesamigableconlosempresarios
y lacreacióndetrabajos.“Todoesto
setraduceenun incrementoenla
economía informal”, señaló.

“Desde el 2018, se observa una
menorinversióny estosetraduceen
unacaídaenlaactividadeconómica
perotambiénenun descensoenla
generacióndefuentesdeempleo,
llevandoalaspersonasaemplearse
enelsectorinformal”,indicóCarlos
González Tabares,directordeaná-
lisisy estrategiadeMonex.

Agregó que“mientrasqueconti-
núeestarecesiónseguramenteve-

remoselincrementoenelsegmento
informal.Elcrecimientoeconómico
parael2021 serábastantelimita-
doy estoprovocaráque muypocas
personasentrenalempleoformal”.

Isaac Katz,catedráticodel ITAM,
indicóensucuentadeTwitter,que
aquíestáreflejadouno delos gra-
vesproblemasestructuralesdela
economía:laaltaparticipacióndel
empleoinformaly sunotoriamente

bajaproductividad. El diseño del
entramadoinstitucionalcontiene
un enorme sesgo en contrade la
formalidadempresarialy laboral.

Para Jacobo Rodríguez, direc-
tordeAnálisis FinancierodeBlack
Wallstreet Capital,a lo largo del
2020 “muchos trabajadores per-
dieron su empleo y parece poco
probablequeserecuperentodos
los trabajos, ycomo consecuencia
muchas delaspersonasbuscarán
una fuentedeingreso loqueincre-
mentala informalidad”.

BAJA PRODUCTIVIDAD

Si bienlaeconomíainformal par-
ticipacon casiuna quinta partede
laproducción,enestasactividades
segenerapocomásdelamitaddel
empleo,56.5 por cientodel total,
lo que revela su bajaproductivi-
dad,mientrasquelostrabajadores
formalesrepresentanel43.5 por
ciento restante.

Con base en datos del INEGI, re-
sultaquelaproducciónpromedio
portrabajadorinformalfuede169
mil pesosen2019,mientrasqueen
los formalesfuede726 mil pesos,
4.3 porvecesmás.

“Elproblemanosóloeslaenorme
informalidadqueesimproductiva,
queno permite accesoa crédito,
capacitación, prestaciones, sino
queademásseestáfomentandoal
encarecerlaformalidady conme-
didascomoladelaprohibicióndel
outsourcing”,afirmóJorgeSuárez,
analistaeconómicoy financieroen
su cuentadeTwitter.

Porsectoreconómico,elcomercio
minoristafueelquemásaportaala
economíainformal,conunaparti-
cipaciónde25 porcientodeltotal
generado,seguido de la construc-
ción,con15.6y laindustriamanu-
factureracon 12.9por ciento.

Elsector informalestá compuesto
por los negocios no registrados
de los hogares dedicados a la
producción de bienes o servicios.

Otras modalidades de informa-
lidad contemplan el trabajoque
se realizaen el sector formal,pero
que no cuentan con seguridad
social y prestaciones.

Lamedición de laeconomía
informalcontempla los lineamien-
tos internacionales de organismos
como laONU, laOCDE, FMI y la

OIT,principalmente.
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23%
 

FUE LA PARTICIPACIÓN
De laeconomía informalen el
Producto InternoBruto(PIB)de
México en 2019.

5.29
 

BILLONES DE PESOS
Eselvalor agregado brutode la
economía informal,de acuerdo
con cálculos del INEGI.

25%

 

DEL TOTAL
Eslaparticipacióndel comercio
alpor menor en laeconomía
informal,es el que más aporta.

Aumenta presencia
E Variación porcentual anual del PIB por tipo de economía

— Economía formal i—- Economía informal

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: INEGI.

Gana terreno
La economía informalaceleró su crecimiento en 2019,el primer año
de este gobierno, y antes de lacrisissanitaria.En esta actividad labora poco
más de la mitad de la población ocupada.

 
Producto Interno Bruto Puestos de trabajo (2019)
E Variación porcentual anual por tipo de economía E Estructura porcentual
== Economía formal == Economía informal por tipo de ocupación

8.0 Ocupación formal

43.5

56.5
2009 2010 2011 2012 201% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocupación informal

 

Fuente: INEGI
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Las nuevas
reformas
laborales

qMARTÍBATRES
os años de la actualLe-

D gislatura han servido
para concretaruna va-

riada agenda de reformas labo-
rales progresivas.

Quedó atrás,como referencia
negativahistórica,la reformala-
boral del 2012,que modificó de
formaregresivalaLey Federaldel
Trabajoparaabaratarel despido
deun trabajador,establecerelpa-
go porhora,autorizarlacontrata-
ciónapruebasin derechosy lega-
lizar toda subcontratación,entre
otrascontrarreformas.

Al comenzar sus trabajos, la
actual Legislatura aprobó el
Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo en
materia de libre sindicación y
negociación colectiva.

Poco después se discutió y
aprobóuna amplia reformaque
tocócasi todos losartículosde la
Ley Federal del Trabajo, para
instituir un sistema de justicia
laboralautónomo delPoderEje-
cutivo, un órgano de concilia-
ción y registrode los contratos
colectivosy el voto directo,per-

y secretopara
ción de las dirigencias sindica-
les.En materiade contratosco-
lectivos de trabajo,además, se
acordó un sistema de aproba-
ciónde losmismos por votouni-
versal de la base trabajadora.

Sin embargo,las reformasno
han paradoahí.También se in-
trodujoelvotodirecto,personal,
libreysecretoparaelegira lasdi-
rigenciassindicalesde los traba-
jadoresal servicio del Estado.

Más adelantesedeterminaron
reformasalaLeydelInstitutoMe -
xicanodel SeguroSocialpara in-
corporaralmismo a laspersonas
trabajadorasdel hogar.

otras reformas:
La que extiendeelderechode

las madrestrabajadorasa guar-
deríasparasus hijosalos padres
trabajadores.

La quedisminuyeelnúmerode
semanasdecotizaciónyaumenta
laspensionesdelostrabajadoresa
partirdelincrementodelasapor-
tacionespatronales.

Laquediversificalasformasen
que el trabajadorpuede aprove-
charsuscréditosdelInfonavitpara
contarcon su viviendapropia.

Y recientemente el Senado
aprobó

La queestablecelos derechos
deltrabajadorparalarealización
delllamadoteletrabajo,homeof-
fice o trabajodesde casa.

De manera particular debe
destacarselareformaalartículo
90 de la Ley FederaldelTrabajo
para ordenarque:En la fijación
anual o revisión del salario mí-
nimo nunca seestarápor debajo
del índice inflacionariodel pe-
ríodo transcurrido.En otraspa-
labras, que el salario mínimo
nuncaaumentaráoseactualiza-
rápordebajodelainflación.Esta
reformaseaprobóyaenelSena-

do,pero faltaaún la aprobación
de la Cámara de Diputados.

Porejemplo,estáeltemadela
igualdad salarial,casoen elque,
basándoseenelprincipiodeque
a trabajoigualcorrespondesala-
rio igual,sebusca lograrlaequi-
paración de puestos de trabajo
entremujeresy hombresparaal-
canzar la igualdad salarialentre
los dos géneros.

Está sobrelamesalapropues-
tadecrearun SegurodeDesem-
pleo,vitalderechoenuna época
de tanta incertidumbre en la
permanencia del empleo.

Y finalmente, se encuentra
pendientela reformasobre out-
sourcing, figura que despoja al
trabajadorde sus derechos de
empleopermanente,seguridad
social y repartode utilidades.

Así que hay elementos para
un terceraño de reformaslabo-
ralesprogresivasy de avanzada.
Llegó la hora de recuperar la
agenda del mundo del trabajo,
tantotiempo abandonado,rele-
gado y pulverizado.Será para
biende lajusticiasocialy delde-
sarrollo económico. e

Senador de la República
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Reuters

 

Los tres principales índices de Wall
Streetcerraron en máximos históricos
porquelos inversionistasestánmás op-
timistaspor un proyectode ley deestí-
mulo por coronavirus, lo que ayudó a
losmercadosamirar más alládelasse-
ñalesdetensióneconómicaprovocadas
por lapandemia de Covid-19.

Un repuntedelasaccionesdelafirma
desubcontratacióntecnológicaAccen-
tureimpulsó alSg:P500.

Los representantes republicanos y
demócratas se acercaron más a acor-
dar una nueva ronda de ayuda en res-
puestaauna crisis queha matadoacasi
309,000 estadounidenses y ha dejado
sin trabajoamillones.

Muchos inversionistas vieron la

aprobación de nuevas medidas para
respaldarlaeconomíacomo algoinmi-
nentedespués de datosque mostraran
queelnúmero deestadounidensesque
presentaron solicitudes de beneficios
por desempleoporprimeravezaumen-
tóinesperadamentelasemanapasada.

Los avancesen elfrentedelasvacu-
nas también impulsaron al mercado,
con Moderna esperando aprobación
de Estados Unidos para implementar
la que sería la segunda vacuna contra
elCovid-19 en esepaís. Las papelesde
Moderna ganaron 5 por ciento.

El Sá P 500, el Promedio Indus -
trialDow Jones,elNASDAQ y elRus-
sell 2000 de empresas más pequeñas
cerraron en sus nivelesmás altosde la
historia.

El SSP 500 acumulaun alzadeapro-

ximadamente 15% en 2020, apesar de
la destrucción económica provocada
por elcoronavirus.

El Dow Jones subió 0.49%, a
30,303.37 unidades, mientras que el
SEP 500 avanzó0.58%, a3,722.48uni-
dades.El NASDAQ, quesumó su tercer
cierreen récord seguido, ganó 0.84%,
a 12,764.75unidades.

SEP/BMV IPC avanzó
El principal índicede laBolsaMexicana
deValores(S8:P/BMV IPC)subió1.22%
a 44,326.05 puntos.

Los papelesdelgrupo financieroBa-
nortefueronlos quemás contribuyeron
al avance, con un 4.81% más a 114.94
pesos,seguidospor los delminero Gru-
po México , que sumaron un 2.63% a
82.47 pesos.

e o1.22%
SUBIÓ AYER
elprincipal
índicebursátil
de la Bolsa
Mexicana de
Valores.

Moderna gana 5% en la jornada

Wall Street cierra en
máximos históricos
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Periódico Zócalo | Retos para 2021

URL: http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/retos-para-2021

Autor:

18 Diciembre 2020 04:03:00

Retos para 2021

Escuchar Nota

Sin lugar a dudas la experiencia vivida en 2020 fue totalmente atípica en comparación con las actividades
productivas que regularmente se llevaban a cabo en la economía nacional y el resto del mundo. El balance
económico general ha sido negativo porque el PIB mundial es muy probable que vaya a decrecer alrededor de 45, y
la economía mexicana también descenderá, pero en una proporción mayor; sin embargo, la pandemia aceleró el uso
de nuevas tecnologías en los procesos educativos e industriales, que se reservaban para un futuro no inmediato,
aunque los resultados de ello se reflejarán en el mediano plazo. En el caso de la economía nacional, los desafíos
que tiene para el próximo año serán complejos, pero con probabilidades de superarlos, siempre y cuando se dé una
coordinación entre Gobierno e Iniciativa Privada, particularmente en la formulación de políticas de inversión.

Desde el punto de vista económico y político, y de acuerdo con la lente personal con que se visualiza el entorno
económico, los principales desafíos serán 1). romper la cadena de contagios por el Covid-19. La asociación
intrínseca (dada por la pandemia) entre actividades productivas e infectados por el virus, que llevó a la casi
paralización de varias ramas de la economía nacional, requiere de políticas públicas más agresivas, que incluyan el
contrato con otras farmacéuticas que vayan también a la vanguardia en el descubrimiento del antídoto contra el
Covid-19, que permitan una cobertura mayor y más acelerada en el proceso de vacunación, y así aumente la
probabilidad de que existan mayores intervalos de confianza en la efectividad de las mismas, al haber más opciones
para la Secretaría de Salud y los candidatos a vacunarse.

Al frenar la pandemia o al menos suavizar los estragos que causa en la población, se detonará la confianza en los
consumidores para “gastar” en consumo, esparcimiento y otros sectores demolidos por ese “jinete apocalíptico”.

2). Que el Congreso de la Unión considere los argumentos de los sindicatos patronales antes de aprobar la ley sobre
la subcontratación de los trabajadores. Que priven las razones técnicas y económicas sobre las ideológicas. El
outsourcing se da en todas las economías desarrolladas. Se puede regular, mas no eliminar.

3). Destinar más recursos públicos y privados a la inversión en obra pública y en proyectos (energía,
aeroespaciales, nanotecnología), en donde participen inversionistas y Gobierno.

4) Cuidar la calificación de Pemex por las calificadoras internacionales e iniciar un cambio en las políticas
petroleras; en cuanto a las refinerías, en el mediano y largo plazo reconvertir algunas en petroquímicas. Eso genera
confianza en el sector externo.
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5). Formular políticas “verdes”, que propicien paulatinamente la des-carbonización de las energías.

En materia política, 1). en las votaciones del próximo año, repensar el voto, para poder tener contrapesos al Poder
Ejecutivo.

2). Respetar la autonomía del INE, Banco de México, Inegi

3). Revisar las funciones que hacen los organismos de acceso a la información en cada entidad federativa, pues hay
evidencias de que su trabajo se politiza, y sus tareas son realizadas por otras dependencias, pero representan gastos,
quizá innecesarios para el erario.

4). Frenar la escalada de las Fuerzas Armadas en la economía nacional, sobre todo en actividades que por décadas
habían manejado los civiles.

5). Que el Congreso proponga auditorías sistemáticas a la Sedena y Semar (se manejan con recursos públicos).

ÍNDICE



Viernes, 18 de Diciembre del 2020, 03:02

1

Colección privada | Dislocada institucionalidad la de EEUU

URL: https://www.elsoldehermosillo.com.mx/analisis/coleccion-privada-dislocada-institucionalidad-la-de-eeuu-6147682.html

Autor:

El Colegio Electoral confirmó la amplia victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales
del 3 de noviembre pasado frente al todavía presidente, Donald Trump.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS DIRECTO EN TU
CELULAR, ¡CON UN SOLO CLICK!

Luego entonces, las peculiaridades del sistema electoral indirecto del país vecino, entre ellas la ausencia de una
autoridad comicial central, hacen que la oficialización de la victoria de un contendiente presidencial sea un proceso
lento y tortuoso en el que cada Estado califica el resultado electoral de acuerdo con un procedimiento propio por lo
general, a cargo de los congresos locales a fin de presentar a un número determinado de electores ante el Colegio
Electoral, que es el que formalmente designa al presidente electo.

En la historia reciente, este proceso se consideraba una mera formalidad. Los resultados de cada entidad se
computaban, incluso en la etapa de proyección, para calcular cuántos electores tendría cada aspirante; el conjunto
de la clase política se plegaba a los anuncios de los medios informativos sobre triunfos y derrotas y el perdedor se
apresuraba a felicitar al adversario victorioso, casi siempre en la noche misma de la jornada comicial. Luego
entonces, en esta ocasión toda esa rutina se ha visto profundamente alterada por el empecinamiento de Trump de
desconocer los resultados electorales y por su decisión de impugnarlos por todas las vías imaginables, lo que
otorgó al Colegio Electoral reunido, de manera virtual, una relevancia de la que carecía hasta ahora.

Biden logró los votos de 306 electores, muchos más que los 270 requeridos De aquí al 6 de enero del año entrante,
fecha prevista para que el Congreso se reúna a contar y certificar los 538 votos del Colegio Electoral, y al 20 de ese
mes, que es cuando Biden debe jurar como nuevo mandatario, ya falta cada vez menos

Si Trump persiste en el propósito de envenenar su salida de la Casa Blanca, tiene tiempo suficiente para llevar la
tensión política a un nivel sin precedente, para continuar dislocando la institucionalidad de la superpotencia y
asimismo para ahondar la polarización entre los ciudadanos.

Con todo y lo indeseable que resulta tal perspectiva, sería mucho más grave. ¿Para quién juega Trump?

AMLO quiere 15% más de salario mínimo

El mínimo es de 123.22 pesos al día (o 3 mil 696.60 mensuales). Siempre “generosa”, la Coparmex sugiere entre 3
y 9% de aumento, es decir, entre 4 y 12 pesos diarios. El presidente López Obrador propone 15%.
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La secretaria de Trabajo dice que este aumento se integraría mediante un incremento directo de 6% al salario y un
agregado en efectivo. Luego entonces, si prosperara la iniciativa del Presidente, para 2021 habrá aumentado 51%.
Sería una recuperación memorable, pero en la realidad sólo quedaría obligado el millón de patrones que están
registrados en el IMSS y los que operan en la economía informal son varios millones más. Nada mal el interés del
Presidente de emparejar los cartones y apostarle a la recuperación directa de la economía doméstica, que se ha
quedado sin ahorro.

En noviembre México tuvo una recuperación en el tema del empleo; sumó 148 mil 719. Se trata de la mejor cifra
para un mes de noviembre desde hace una década, de acuerdo con el informe mensual del IMSS. Se sabe que hay
un acuerdo entre gobierno, sindicatos y sector privado, para que no se den los despidos masivos de diciembre.
Veremos en su momento si lo cumplen, sobre todo las empresas de outsourcing.

Incentivan la apertura de empresas en Sonora

La gobernadora Claudia Pavlovich envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para reformar la Ley de
Competitividad y Desarrollo Económico y la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, las cuales permitirán a los
empresarios enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Los trámites y permisos que son necesarios para abrir y operar una empresa; contarán con un protocolo de
respuesta Covid. Esta iniciativa la anunció la Gobernadora dentro de las acciones de la reactivación económica.

Sigue a El Sol de Hermosillo en Google News y mantente informado con las noticias más recientes

La propuesta es innovadora respecto a la operación del proyecto, ya que las autoridades estatales y municipales se
coordinarán internamente para autorizar las licencias y permisos, dejando a la ciudadanía y empresarios fuera de
los procesos de la tramitología, permitiéndoles impulsar su negocio. Esperemos se aplique y podamos ver
resultados y no sea sólo un impulso mediático.

Nos vemos la próxima.

Hasta entonces.
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Es un avance, pero falta. Nuevo salario no cubre ni la canasta básica: Trabajadoras del
hogar | SinEmbargo MX

URL: https://www.sinembargo.mx/18-12-2020/3911528

Autor:

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ( Conasami ) determinó que el salario mínimo para 2021 será de 141
pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte de 213 pesos. La noticia no fue bien recibida por todos; el
sector empresarial dijo que el aumento del 15 por ciento provocaría más informalidad y desempleo, y que sería
insostenible.

Y aunque desde el Gobierno federal se destacó la creación de salarios mínimos para trabajadoras del hogar y
jornaleros agrícolas, de 154.03 pesos diarios y 160.19 pesos, respectivamente, representantes de esos sectores
ahora llaman a la transparencia por parte de las autoridades para saber con base en qué parámetros se decidió ese
monto que resulta insuficiente.

Ana Farías Calderón, Directora de Parvada, Estrategias Comunitarias A.C., comentó en entrevista que el proyecto
técnico de la Consami de 2019 fijó el monto que era más o menos asequible para el promedio de personas
empleadoras, de acuerdo con un estudio que realizaron de ingresos, y el monto de salario era de cerca de 248
pesos.

“Esa discusión se iba a dar en diciembre del año pasado y las patronales como que no quisieron entrarle en ese
momento. Ya había ese precedente del monto y no se pudo. Este año ya pero el monto está muy debajo. La
Conasami tendría que transparentar cuál fue el proceso para llegar a esa decisión, temo que haya sido una
concesión a los grupos patronales, lo que es preocupante porque parece que no hay representación sindical de
trabajadoras del hogar en ese órgano que vota”, comentó a SinEmbargo.

Agregó que con esta decisión también debe venir una responsabilidad de comunicar qué implica ese aumento,
porque mucha gente puede irse con la finta de que pagarles el nuevo monto, es decir, los 154 pesos, porque ahora
“eso es lo legal”.

“Si hay esas dos omisiones, de la transparencia de cómo se llegó a ese monto y el comunicar qué implica aumentar
el salario mínimo para que al final no signifique un retroceso para la gente que ya ganaba más”, dijo.

María Isidra Llanos Moreno, una de las presidentas colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), comentó que no están de acuerdo porque no fueron contempladas en la
decisión.

“Sabemos que nunca antes se había fijado un salario, que no estaba establecido, pero manifestamos un rechazo
porque puede ponernos en riesgo porque puede provocar una afectación a los salarios ya existentes de las
compañeras. Nos están contemplando, es un avance, pero seguimos inconformes porque no nos consideraron
nuestras necesidades económicas. En su mayoría somos mujeres solteras, jefas de familia las que prestamos este
servicio y el aumento no cubre ni la canasta básica”, señaló.

ÍNDICE



Viernes, 18 de Diciembre del 2020, 00:39

2

“Nosotras estamos viendo cuánto cuesta cada actividad si la hacemos por separado [] Del salario que quedó de 154
pesos, no lo aceptamos. Lo que queremos nosotras es establecer un salario base de 350 y 400 y jalar a las que están
en condiciones precarias. Es esa deuda histórica, que aunque ahora ya estamos en la tabla de los salarios no nos
consideraron para esa toma de decisión. No nos tomaron nuestras necesidades y somos las que padecemos muchas
situaciones y más con el COVID”, añadió.

El salario mínimo debe garantizar el sustento de una familia, así como la posibilidad de tener una vida digna, por
ello es indispensable que cubra al menos el costo de dos canastas básicas, para que sea suficiente para 4
integrantes, por ello el monto de éste debería de ser de 6 mil 600 al mes, pero con la fijación de 154.03 pesos para
las trabajadoras del hogar, su salario al mes quedaría en 4 mil 500 pesos.

LOS RETOS EN MATERIA

Pese a que el salario mínimo aumentó de manera constante en los últimos 29 años, el poder adquisitivo de la
población fue a la baja. Traído a valor presente, por ejemplo, el salario mínimo promedio en México de 1992
(113.4 pesos diarios) es 6.9 por ciento superior al salario mínimo de 2019 (105.6 pesos diarios).

De acuerdo con un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo, de 1992 a 2014, el poder adquisitivo ligado al
salario mínimo cayó en 29 por ciento real. Es a partir del año 2015 en que el salario mínimo (83 pesos diarios a
valor presente) comenzó a recuperar la capacidad de poder adquisitivo sobre la inflación, con un aumento real de
41.8 por ciento en comparación con el salario mínimo general vigente a partir de enero de 2020 (123.2 pesos
diarios).

A pesar de que el aumento al salario mínimo es positivo, aún falta que México mejore los mecanismos de
negociación salarial, porque hasta ahora la representación de los trabajadores ha sido “débil”, máxime
considerando que los grandes sindicatos que son los que tienen representación en la Conasami tienen “muy poca
relación” con trabajadores no sindicalizados que ganan el salario mínimo.

De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, ahora se debe
“buscar un mecanismo de mayor participación para que la gente de menos recursos, la que gana salario mínimo, de
alguna manera pueda tener voz y si es posible voto en las decisiones” para que el salario mínimo no dependa sólo
del Gobierno, sino también de la deliberación pública o de un acuerdo social.

En ese sentido dijo que el reto sería que no se generaran efectos negativos, ya que aunque el aumento al salario
mínimo siempre es deseable, la cuestión es cómo hacer que el aumento se refleje, realmente, en términos de un
incremento al poder adquisitivo.

Además está el asunto de los nuevos modelos laborales como la subcontratación que pagan poco y que castigan la
participación de los trabajadores de las utilidades, la capacidad de negociación sindical, los beneficios sociales y la
contratación estable.
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Para Gómez Hermosillo, una cosa es el salario mínimo, que hoy en día garantiza cuando menos el acceso a la
canasta básica de una persona, y otra cosa es mejorar el ingreso laboral que no depende de un decreto
gubernamental, sino de una serie de factores como la productividad y las prácticas ligadas a derechos laborales.

El problema, explicó, es que en México “tenemos los dos extremos: muy baja productividad [] y por otro lado,
también muchas prácticas de violación de derechos laborales”. Por ello, el coordinador de ACFP urgió la necesidad
de aplicar políticas diferenciadas para construir un sistema de protección social que sustituya el modelo de
seguridad social que tenemos, considerando que “nunca vamos a ser un país porque eso ya no existe en el mundo
en que todo mundo va a tener trabajo y con ello seguridad social”.

Además, hace falta que el país fortalezca la capacidad de defensa y negociación laborales de la población, ya que
“el 89 por ciento de la gente con trabajo asalariado, o subordinado o remunerado [] no tiene ninguna capacidad de
negociación sindical”; y aún cuando la tengan, “en México la experiencia sindical es malísima”.

Con respecto a la inclusión de jornaleros y trabajadoras del hogar en la lista de salarios mínimos, Gómez
Hermosillo dijo que siempre es positiva la inclusión de grupos que estaban al margen de éste mecanismo de
garantía mínima de ingreso, aunque el monto haya quedado por debajo de la expectativa, en un contexto de
precariedad económica agravada por la pandemia de coronavirus.

COPARMEX Y CCE INCONFORMES

En su conferencia de prensa matutina del jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los
sindicatos de los patrones se negaron al aumento de 15 por ciento al salario de los mexicanos, que es el más bajo
del Continente Americano porque durante décadas se argumentó que subirlo “generaba inflación” o “destruía
empleos”.

Dijo que los empresarios sí plantearon un ofrecimiento de incremento, pero los representantes de la Conasami
consideraron que no era suficiente. “Lamento que no se haya logrado un acuerdo, pero considero que fue una
buena decisión”.

El Gobierno federal, que fue representado por la Conasami en el Consejo General de esa Comisión, votó a favor
del aumento del 15 por ciento, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos a favor. Pero los 11 representantes
del sector patronal votaron en contra de la propuesta.

Días previos al anuncio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno
mexicano que cubriera parte del aumento del salario mínimo pretendida para 2021, que el propio Jefe del Ejecutivo
Federal ubicó en el 15 por ciento.

Es decir, que para que ellos pudieran asumir el objetivo del 15 por ciento de aumento, el Gobierno federal debía
pagar 6.42 pesos diarios por cada trabajador que perciba el salario mínimo de 2021. Entonces los empresarios
asumirían un aumento del 4 por ciento correspondiente a la inflación esperada y 7.39 pesos extra al día, para que el
trabajador perciba un total de 142.25 pesos diarios.
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En ese escenario, la Coparmex se mostraba de acuerdo con subir el salario mínimo cerca de un 10 por ciento
respecto al actual hasta 135.83 pesos al día, pero no fue aceptada su propuesta.

Gustavo de Hoyos escribió en su cuenta de Twitter que “sin base económica ni consenso”, el Gobierno impuso un
incremento desproporcionado del salario, “los empleadores propusimos aumentar el 10 por ciento y que gobierno
aportase un 5 por ciento adicional a cada trabajador por el COVID-19. Responsabilizo a López Obrador del
desempleo”.

El día de ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en voz de su Presidente Carlos Salazar, aseguró que el
aumento será un incentivo para la informalidad porque afectará a las Mipymes.

Salazar expuso en conferencia de prensa que las micro, pequeñas y medianas empresas serán el sector
principalmente afectado por deber aumentar el gasto y la informalidad crecerá debido a que, al no poder pagar
estos salarios, sería la salida para evitar las inspecciones laborales.

“¿Cómo ha subido la informalidad en el país? De 56 millones de la Población Económicamente Activa, sólo 20
están en la formalidad. La gran fuerza laboral del país está en la informalidad; esto nos debería dar pena a todos”,
dijo Salazar.
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Aumento al mínimo por decreto, ¿remember Jolopo?

URL: https://www.24-horas.mx/2020/12/18/aumento-al-minimo-por-decreto-remember-jolopo/

Autor:

Otraaaaaa vez los empresarios, el sector patronal, fue madrugado por una decisión presidencial.

Así como ha ocurrido con el tema del outsourcing o de la reforma a la Ley del Banco de México, los representantes
del sector empresarial fueron llamados a platicar sobre el aumento al salario mínimo.

A platicar, no ha negociar.

La Coparmex, el único sindicato patronal en México, había propuesto que el incremento fuera del 10%; en esas
negociaciones estaban cuando el presidente López Obrador dijo que la propuesta del Gobierno era aumentar en
15%.

Se supone que había negociaciones en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), donde
generalmente se discuten los incrementos sobre la base de estudios económicos, proyecciones y estadísticas sobre
empleo.

Lo cierto es que la representación del Gobierno federal y la de los sindicatos votaron a favor del 15% decretado
desde la Presidencia y los empresarios votaron en contra.

Históricamente, los empresarios habían votado en el sentido del que lo hacía la representación gubernamental.

Por eso era frecuente que por estas fechas representantes del sector obrero inundaran los medios con declaraciones
en contra del “magro, “microscópico, “insuficiente aumento a los mínimos.

Con el aumento decretado, tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial han declarado que se
ponen en riesgo miles de empleos y la existencia de por los menos 700,000 micro y pequeñas empresas que no
podrán hacer frente al incremento al mínimo.

López Obrador consideró “un despropósito argumentar que el aumento tendrá un impacto negativo en la economía
y el empleo.

Lamentablemente, la experiencia ha demostrado que cuando los aumentos se dan por decreto y no atendiendo las
estadísticas y proyecciones económicas, en lugar de ayudar se perjudica a la población más necesitada.

Y si no lo cree, échele un ojo a lo que ocurrió en el sexenio de López Portillo cuando, como ayer, los aumentos al
salario mínimo se decretaban, no se negociaban.

Todavía quedan resabios de aquella necedad.
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*

En la bancada de Morena le dicen “El Toro, y ayer hizo honor a su apodo.

El muy controvertido Félix Salgado Macedonio evitó que Mario Delgado levantara la mano a Pablo Amílcar
Sandoval como el candidato a gobernador de Guerrero por Morena.

La negativa de Salgado Macedonio obligó al líder de Morena a comprometer la realización de dos encuestas; una
para depurar la lista de aspirantes (son 15%) de la que se escogerá a tres hombres y tres mujeres que participarán
en la encuesta definitiva.

Pablo Sandoval fue el súper delegado del Gobierno federal en el estado.

Fue acusado de utilizar el puesto y condicionar el reparto de los apoyos sociales a cambio de apoyar sus
aspiraciones; tiene montada una campaña tramposa con espectaculares en Acapulco y recientemente se vio
envuelto en una polémica por el uso de una camioneta con placas sobrepuestas, a la que no ha respondido.

Pero si el dedo divino lo señaló, lo de Félix ayer fue solo comprar tiempo-aire.

*

Si Claudia Sheinbaum no es candidata presidencial en el 2024, por lo menos tendrá asegurada una plaza en el
Cirque du Soleil, porque ha tenido que hacer unas contorsiones gramaticales y malabares políticos para no
responder que la ciudad está en rojo desde hace semanas.

Se entiende la posición de la funcionaria que eligió privilegiar la economía sobre la salud pública, pero eso de
negar que el Centro Histórico sea un foco de contagio cuando las aglomeraciones son cotidianas y evidentes, no la
deja bien parada.

LEG
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Nohaydañoala
economia: Alcalde

La secretaria delTrabajo,

Luisa MaríaAlcalde, afir-
mó que el incremento de15

por ciento no representa

ningún dañoalaeconomía,
pues “hemos venido mos-
trando cómoseaumenta

elpoder adquisitivo,cómo
se fortalece la capacidad de

consumo,y seva dinami-
zando elmercado inter-

no,y nohahabidoningún
efecto inflacionario”,
afirmóenun videoenre-
desdondetambiénindicó
que elaumento beneficia
a4 millones depersonas.
Asimismo, la jefadeGo-
bierno de CdMx, Claudia

Sheinbaum,aseguróqueel
incremento es uno de los

grandes ejemplos del cam-
bio demodelo.
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Calculan en 0.41% el costo para empresas

 

Aumento beneficiará

a más de 4 millones de

empleados: STPS

 

9 En contraste con la visión del CCE, analistas ven un

impactomoderadoen el nivelgeneralde precios

 

a secretaria de Trabajo y Previ-

[ sión Social, Luisa María Alcalde

Luján, afirmó que el incremento

de 15% general que se aplicará a los sa-

larios mínimos en el país beneficiará a 4

millones de trabajadores, y a 510,000 en

la Zona Libre de la Frontera Norte.

Con respecto a los argumentos prin -

cipales sobre los efectos negativos que

puede representar dicho acuerdo, la ti -

tular del trabajo dijo, en un mensaje en

su cuenta de Twitter, que “lejos de afec-

tar la economía, hemos venido demos -

trando cómo se fortalece el poder ad -

quisitivo y la capacidad de consumo y

se va dinamizando el mercado interno,

y no ha habido ningún efecto inflacio -

nario”, señaló.

Añadió que “es insostenible ser una

de las 20 economías mundiales, pe -

ro ocupar el lugar 82 en salario míni -

mo. Los tres últimos incrementos, le -

jos de afectar la economía y el empleo,

fortalecen el mercado interno y el po -

der de consumo de los que menos ga-

nan en un país”.

Asimismo, aplaudió que se haya in-

tegrado por primera vez el salario mí-

nimo de los jornaleros agrícolas y de las

trabajadoras del hogar, decisiones que

permiten reconocer derechos históri-

cos rezagados.

Economía puede absorber

posible “choque inflacionario”
Al respecto, José Luis de la Cruz, direc -

tor del Instituto para el Desarrollo In -

dustrial y el Crecimiento Económico,

explicó que los incrementos al salario

mínimo que se han otorgado en los dos

años anteriores, “no han tenido efectos

inflacionarios, entre otras razones, por -

que el salario era verdaderamente bajo,

y porque el número de trabajadores del

sector formal era muy reducido, por ello

no se ha tenido un gran impacto”.

No obstante, para 2021 es posi-

ble que el comportamiento sea distin -

to pues esos 4 millones a los que esti -

ma la Conasami que se va a beneficiar,

“ya representa el 20% de los trabaja -

dores inscritos en el IMSS; me parece

que puede tener una presión adicional

en la inflación; sin embargo, me pare -

ce que la economía cuenta la capaci -

dad para todavía absorber ese choque

inflacionario”.

En tanto, analistas de Citibanamex

comentaron que “el impacto del au-

mento al salario mínimo sobre la infla -

ción debería ser moderado. Considera -

mos que los aumentos salariales en los

últimos años no se han relacionado con

una mayor productividad, en general,

pensamos que el anuncio puede tener

un impacto significativo sobre la recu -

peración del empleo, especialmente en

el sector formal”.

Por su parte, el presidente de la Co -

misión de Salarios Mínimos (Conasa-

mi), Luis Munguía, defendió la deci-

sión, que por mayoría aprobó el Consejo

de Representantes para aumentar 15%

el salario y destacó que “el costo labo -

ral para las empresas será de 0.41 por

ciento”.

Añadió que el cálculo se realizó su -

mando el costo que tiene para cada em -

presa subir el salario del trabajador para

alcanzar los 141.70 y 213.49 pesos dia-

rios según la zona. En el caso nacional,

las empresas tienen que pagar 29.1 mi-

llones adicionales, lo que representa el

0.41% de su costo laboral”.

María del PilarMartínez

pilar.martinezeleconomista.mx
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En su cuenta de Twitter, el presidente

de la Conasami sostuvo que los trabaja -

dores en el rango de salario mínimo ga -

nan en promedio 134.51 pesos; lo que

significa que “tienen que incrementar

7.19 pesos por trabajador en promedio,

no 18.48, esto impacta, en términos

reales, que el incremento promedio es

de 2.23 para las empresas, no 15”.

Entrevistado por separado, Isaías

González Cuevas, dirigente de la Con-

federación Revolucionaria de Obreros

y Campesinos (CROC), comentó “es-
tamos de acuerdo con el incremento,

es la primera vez que no nos hacen a un

lado nuestras propuestas; si bien se re -

quiere un mayor incremento, consi -

deramos que 15% va en la línea de la

recuperación”.

a
Lejos de afectar a la economía,

hemos demostrado cómo se

fortalece el poder adquisitivo, la

capacidad de consumo, y se va

dinamizando el mercado interno”.

Luisa María Alcalde,

TITULARDE LA STPS
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La gran

depresión

EnriqueCampos Suárez

ecampos Celeconomista.com.mx

Aumento salarial, el

paraíso del populismo
ecisionescomo el aumentoal salario

mínimo, sin razonamientos económi-

cos y sinelconsentimientode losque

lo van a pagar, son lo mejor que le

puede pasar a la AT.

Tiene todos los componentes del populismo

que se opone a un pensamiento lógico. Es un

aumento por decreto, de 15%, en un país de

una inflaciónde 4%, en el peor año económico

desde 1932. Es un incrementoque tambiéncae

como anillo al dedo a los lideressindicales que

van a correr a presumir su gestión.

No será la 4T la que tenga que asumir los

costos de tal incremento,pero sí será desde la

tribunadel poder donde se llenaránla boca con

el discurso de la justiciasocial, de la redención

de la clase trabajadora antedécadas de olvido

de los corruptossexenios neoliberales.

Y como cereza del pastel,podrán señalar a

los organismos empresariales como esos insen-

sibles integrantesde la mafia del poder que se

oponen al bienestarde los trabajadores.Y, jun-

to con ellos, a todos los que se atreven,desde

la insensibilidad de sus posiciones fifís, adecir

que estadecisión correen contrade los propios

trabajadores,de la creación de empleos y de la

economía del país.

A la Comisión Nacional del Salario Mínimo

le sucedió lo mismoque a la mayoría de las ins-

tituciones de este país: recibió una instrucción

presidencialque anuló cualquier negociación o
trabajo autónomo de consulta.Así, la Conasa-

mi es una víctimamás de la desinstitucionaliza-

ción del país.

El presidenteAndrés Manuel LópezObrador

usó la tribunade sus mañaneras para dictar un

aumento de 15% al salario mínimo y así suce-

dió, porque dos de las trespartes lo aceptaron.

Sólo la representación patronal tratóde hacer

entenderlos peligros económicos de un aumen-

tode esa magnitud.

Así, la AT puede ofrecerel “paqueteeleccio-

nes202 1”que incluyeaumentoal salarioy vacu-

na contralaCovid-19. No dudarán en presentar

ambos hechoscomo de la ransformación.

e

Y si hay empresas que no puedan soportar la
combinación de sufrirlosefectoseconómicos de

la pandemia más el severoaumentoen loscostos

laborales,elgobierno se encargará de responsa
bilizarde elloa los insensibles

la operación en un país que cada

día se va quedando sin reglas ni certezas.

Pero, eso sí, desde el punto de vista de una

política populista, México se acerca a los más

altos estándares de otras naciones fallidas de

América Latina.

En la mentede losfielesde laAT,losempresa-

riosque tendránque aumentarlossalariosen esa

proporciónson losque se dan lujosde magnates,
son losGustavo de Hoyos o losCarlos Salazar.

En la vida real, las micro empresas de treso

seis trabajadores serán las que no puedan asu-

mirtal incrementoy entoncesdespidan personal

o de plano dejen de operar. Son negocios de

empresarios que viven al día, muchas veces con

menos ingresos que muchos de los asalariados.

Y para los que pensaban en hacer negocios

en México, grandes y chicos, nacionales o ex-

tranjeros,ahí queda otro mensaje oneroso del

desprecio a losempresarios,de la facilidad con

la que se toman decisiones por decretoque ha-

cen inviable
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Trabajogobierno-PoderJudicial
paramejorarjusticia:DelMazo

POR RITA MAGAÑA TORRES

LA PAZ, Edomex.- El gobierno del

Estado de México y el Tribunal

Superior de Justicia local trabajan

de manera conjunta para que los

mexiquenses accedanaunajusticia

cercana, accesible y eficiente, con

la finalidad de fortalecer a las

familias de la entidad, afirmó el

mandatario mexiquense Alfredo

Del Mazo Maza.

“Durante los últimos tres años, el

GobiernodelEstadoy el Tribunalde

Justicia del Estado de México, hemos

formado un trabajo conjunto cuyo
propósitoes construiruna culturadela

justiciaennuestraentidad,quefortalezca

eldesarrollodelas familias”,manifestó.

En la inauguracióndel Juzgado
MixtodeNezahualcóyotlconresidencia
en el municipio de La Paz, el titular del

Ejecutivoestatalindicóqueestenuevo

modelopermitiráaccedera lajusticiade

unamaneramáseficiente,yaquefunciona
bajoun esquemacorporativo,dondedos

o más juzgados compartenprocesos

administrativos,serviciosgeneralesyuna
mismaOficialíadePartes.

Detallóquea travésdeestemodelo

losjuecesrealizaránsusfuncionesconel

respaldoadministrativoporpartedelas

oficinas,paraquese puedanconcentrar

eneltrabajoa travésdelas salasy que

una parteimportantedelpersonalesté

dedicadaaagilizarlosprocesos.

Este espacio,precisó,contarácon

tressalasfamiliaresparala atenciónde

asuntos judiciales, área lúdica, sala de

mediación,la sala deescuchaa menores

yáreadeperitosynotificadores.
“ConelJuzgadoMixtoenLa Paz,el

PoderJudicialempiezauna nuevaetapa

detransformación.Construirunajusticia

cercanay accesibleatravésdeprocesos

eficientesy eficaces,respondea las

exigenciasqueenfrentalaadministración

públicaenmateriadeausteridad,y cumple

conelidealdeun paísmásjustoyequitativo
quetodoscompartimos”,expresó.

Destacó que este modelo busca

replicarseentodoelPoderJudicialy conla

aperturadeesteJuzgadoMixtosereafirma

su compromisoconlatransparencia,ofrece

solucionesmáságilesyexpeditas,además
demejorarlapercepcióndecercaníacon

lasinstitucionesdejusticia.

DelMazo Maza puntualizóque

que la ciudadaníaaccedaa la justicia

cotidianaserequierequelasinstituciones

judicialesasegurenunaccesoala justicia
sindistincionesyllevenacabounproceso

detransformaciónensuorganización,para
darmayortransparenciaycertidumbre.

Porello,reconocióalPoderJudicialdel

EstadodeMéxico,queencabezaRicardo

SodiCuéllar,yaqueestainstituciónse
ha consolidadocomouna dependencia

moderna,orientadaal ciudadanoy que

promueveladigitalizacióndeprocesosy
elfortalecimientodelajusticiaalternativa,

así como por su compromiso con la

transparenciay laequidad,quedebende

caracterizaralajusticia.

“Acciones como el complejode

telepresencia,la digitalización de

los juzgados especializados, o la
implementación de mecanismos

alternativosparalasolucióndeconflictos

ylareparacióndeldaño,hantransformado
al PoderJudicial,haciéndolomás eficaz,

más accesible,más confiable”,apuntó.

Alfredo Del Mazo señaló que el

accesoa lajusticiaes una palancapara

lograrun desarrolloequitativo,asícomo

crear oportunidades de condiciones

de igualdad,por lo que desdeel Poder

Ejecutivose impulsaun nuevomodelo

dejusticia cotidiana,con la finalidad de

facilitarlasolucióndeasuntoslegalessin

lanecesidadderecurrira abogadoso a

juiciosparapoderresolverlos.

Dijo que con la justicia cotidiana
se dacertezaa losmexiquensesy a su

patrimonio,reduciendotiemposy costos,
conaccionescomola obtencióndelacta

denacimientovía digital,la presentación

dedenunciasanteelMinisterioPúblico

o la solución de conflictos a través

de mecanismos alternativoscomo la

mediaciónyla conciliación.
Se puso en marcha el programa de

Caravanaspor la JusticiaCotidianaque

llegaalascomunidadesmásalejadasalos

CentrosdeJusticia, paraacercarlesmásde

77serviciosgubernamentalesy legales,

dondelapoblaciónpuederealizartrámites
demaneramásrápidaeinclusodemanera

gratuitaoconcostosaccesibles.
AlfredoDelMazoindicóqueelPoder

Judicial del Estado de México, a través

de la justicia alternativa, garantiza el

ejercicioylaproteccióndelosderechosde
losmexiquenses,ademásdepromoverla

digitalizacióndelostribunaleseimpulsar
laimplementacióndelareformalaboral.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Suficiencia.El tactonegociadordelacancilleríamexi-
ecana se notaa leguas.Con órdenesde compray pre-

compraporhasta198millonesdedosisdevacunascontra
la covid-19,Méxicohagarantizado,a partirde lapróxima
semana y duranteelprimer trimestrede 2021,elproceso
devacunación para la población,destacóla SRE. Martha
Delgado,subsecretariaparaAsuntosMultilaterales,detalló
quesehan logradocuatroacuerdosparaelapartadoy com-
pra devacunas.Es la rutaqueelcancillerMarcelo Ebrard
haestablecidoparaqueMéxicotengaun accesotemprano.
“Elpaís iniciará elprocesodevacunación la semana que
entra,detalmanera,queelesfuerzodelcancillerpor este
accesotempranoestádandosusprimerosfrutos”,señaló.Es
elfuncionariodelaño.

Aseo.Históricamente,ladireccióndeJuegosy Sorteos
ehaestadoenvueltaenlapolémicaporlospermisosque

otorga,peroestoseacabó.Hoy,ladirecciónesencabezada
porAlma Itzelde Lira Castillo,quien,en septiembredejó
ladirecciónGeneraldeRecursosMaterialesy ServiciosGe-
neralesen la SecretaríadeGobernaciónpara incorporarse
a estanuevaencomienda,dondehamostradomanodura,
talcomolorequiereelcargo.Ahora,enlosasuntosdelain-
dustriadecasinos,seapreciaelcombatealjuegoilegaly un
frontalcombatea la corrupción.La mismaOlga Sánchez
Cordero,titularde la Segob,detectóposiblecorrupcióny
llamaa denunciar.Además detriquiñuelasy tortuosostrá-
mitesquelospermisionarios enfrentaban,seviveuna época
delimpiezay transparencia.Elencargopresidencialdepul-
critudenlasinstitucionesestágarantizado.

Fachada.Caminosy PuentesFederales,quepertenece
ea laSecretaríadeComunicacionesy Transportes,a car-

godeJorgeArganis,inicióelOperativoInvierno2020 ensu
reddeautopistas.Sin embargo,dadalarestricciónsanitaria
quesevive,elaforoqueseesperabapodríacambiar,y para
hacermáságilelcrucedevehículosCapufemantendráto-
dossuscarrilesabiertos,dotaráaloscajerosmayorcantidad
demonedafraccionariay contaráconelapoyodepersonal
debandereoparadirigirlacirculación.Habrámás de3mil
500 personas entrepersonal operativo,médicos y paramé-
dicos.Quécuriosoqueesteorganismo,quedirigeElsa Julita
VeitesArévalo,estépreparadoparatodo,menosparadete-
nerlatomadecasetas,conlacualsehanperdido7milmi-
llonesdepesos.Ahí esdondelaSTCdeberíadestinartodosu
personal,esoeslo verdaderamenteimportante.

» Zona de confort.La mayoría de los legisladoresde
elabancada delPAN en la Cámara deDiputadosbus-

cará la reelección,incluyendoelcoordinador,JuanCarlos
Romero Hicks. Hasta elmomento,58 de los 77 diputados
federalesdelPAN,han expresadosu intencióndebuscar la
reelecciónen elprocesoelectoralde2021.Romero Hicks
dioa conocersu intencióndereelecciónporeldistrito4 de
Guanajuatoy aclaróque,delos58 diputadosdesubancada,
no necesariamentetodosalcanzaránelobjetivo,puesello
dependeráde las negociacionesquemantienela dirigen-
cianacionalparairencoaliciónenun centenardedistritos
electoralesdelpaís.Brincardeun ladoa otroen lapolítica
mexicanasóloes instintodesupervivencia.

Cuidadito.A partirde enerose prevéun aumentode
e 15%a los salarios mínimos en México, situación que no

sehadadoenlustros.Esteincrementonoafectalaeconomía
nigenerainflación,sinoqueaumentaelpoderdeconsumoy
dinamizaelmercadointerno,aseguróLuisaMaríaAlcalde,
secretariadelTrabajoy PrevisiónSocial.La funcionariadijo
queelgobiernoactualhaaplicadounapolíticaderecupera-
ción responsable,paulatina,perodecididapara resarcirla
importantepérdidaquesediodurantelaépocaneoliberal.
“Hemossuperadoesalíneadebienestar,perodebemosse-
guiravanzandoparallegargarantizarqueelquetrabajano
sólopuedacomprarlacanastabásicadeél,sino tambiénla
de sus dependienteseconómicos”,dijo.¿Qué tan confiable
es un aumento así? ¿La economía mexicana lo soportará?
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* Ladecisióndeaumentar15por
cientoelsalariomínimobeneficiaa

laspersonasquemenosgananenel
paísy no tendráun impactonegativo,

aseveróLuisa MaríaAlcalde,secreta-

riadelTrabajoy PrevisiónSocial.
“No va a tenerun efectonega-

tivo,alcontrario,va a fortalecerla
economía”asegurólafuncionariaen
entrevistaconSalvadorGarcíaSoto
en El HeraldoRadio.

Alcaldeindicóqueencompara-
ciónconelmundo,es vergonzoso
elsalariomínimoquese ganaen
México.Dijoqueestoes resultadodel
desplomequesufriódurante

BENEFICIO

* El aumen-

toal salario

mínimo de los

trabajadores
va a fortalecer

la economía:

-
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* AVANCE. Con elaumento,el sueldo mínimoal día quedaen 41.70 pesos a

4+MAYORSALARIO

Ven efecto

positivo
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¡DE QUÉ SE QUEJAN
Un grupo de expertos
laborales presentó un informe
en el Congreso de EU
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n informe presentado al
Congreso de Estados Uni-
dos por un grupito de in-
genuos expertos laborales
independientes señala que
México incumple con algu-
nos compromisos pactados

en el T-MEC, entre ellos los relacionados con
la democracia sindical.

“Muchos de los cambios prometidos
para mejorar la vida de los trabajadores en
términos de

Lo que se niegan a aceptar los que se dicen
expertos, es que los negociadores mexicanos
del T-MEC les dieron atole con el dedo a su

contraparte norteamericana, porque ese y
otros compromisos en la materia, difícilmente
se cumplirían en México. Y asílo expresaron
los observadores políticos antes, durante y

de la firma del tratado comercial.

Más aún, cuando el Senado aprobó en mayo
de 2019 la Reforma Laboral que presentó
el jefe

mediante el voto libre y secreto, fortaleciendo
la democracia sindical -como se plasmó el en
T-MEC-, era una vacilada, pues el voto para
esos fines no puede ser libre ni secreto, porque
en cuanto se entere el líder quién voto en su
contra podría darle chicharrón, comentaron
los observadores. Que ese grupito de abogados
laborales independientes no se haya tomado
la molestia de analizar la realidad laboral y la
historia del sindicalismo corrupto en México,
es imperdonable, por no decir otra cosa.

de asociación y negociación
colectiva aún faltan por imple-
mentarse. La mayoría de los
trabajadores no es aún capaz
de elegir democráticamente
a sus líderes o ratificarlos en
acuerdos colectivos”, acusan.
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los que se acumulen, que
igual número de empresas

hayan bajado la cortina, que
700 mil más corren el riesgo
de desaparecer, que la infor-
malidad seguirá creciendo y
otras cosas horribles. Y

a pesar de este escenario haya decretado
un incremento de 15% a los salarios para

2021. ¡Insensatos y exagerados esos ar-
gumentos! Les respondió el Presidente.

Por ser Sonora un estado fronterizo y con
un alto índice de personas con padeci-

mientos crónicos, que provocan complica-
ciones graves, que pueden llegar hasta la

muerte en pacientes con COVID-19, la go-
bernadora Claudia Pavlovich le solicitó al

presidente López Obrador, durante la gira
que realizó a este estado, que se considere

a Sonora con prioridad en la distribución
y aplicación de la vacuna

 

LO QUE SE NIEGAN
A ACEPTAR ES QUE
LES DIERON ATOLE

CON EL DEDO
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ZENYAZEN FLORES
Zflores Qelfinanciero.com.mx

Múltiples variableseconómicases-
tán en riesgo por elaumento gene-
ralizadodelsalariodel15porciento
decretadoapartir del 2021 ya que
no solo es para el salario mínimo
general,sino incluyealas activida-
desprofesionales consideradas en
la lista de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (Concasami),
loqueseconocecomo“efectofaro”,
y queenaños atrássehabíacuidado
evitar, pero hoy está latente,dijo
Carlos Salazar Lomelín,presidente
delConsejoCoordinador Empresa-
rial (CCE).
“Todoestopasó anoche,no tene-

mos ningún cálculo sobre cuál va a
ser el impacto real de todo esto,lo
quenospreocupaesqueno sevaya
a dar un efectode esta naturaleza
(faro), más que ahora, a diferencia
de los años anteriores, el aumento
fueparejo”,expuso enconferencia.

Por lamañana, elpresidenteAn-
drésManuel LópezObradorcalificó
como“insensatas”lasafirmaciones
de que el alza de 15 por ciento al
salariomínimo para2021 afectará
laeconomía.
Por su parte,Luisa María Alcal-

de,secretaria del Trabajoy Previ-
sión Social sostuvo que está lejos

un escenario de daño económico
con el alza salarial, “hemos venido
mostrando cómoseaumentaelpo-
der adquisitivo, cómo se fortalece
la capacidad de consumo, y se va
dinamizando el mercado interno,
y no ha habidoningún efectoinfla-
cionario”, afirmó en Twitter.
José Medina Mora, presidente

electodelaConfederaciónPatronal
de la República Mexicana (Copar-
mex),negó que tomarán acciones
legales y afirmó que “estaremos
acompañando alas empresaspara
ver cómo puedenminimizar elim-
pacto en sus costos debido a este
aumento, aquellos sobre todo que
dependendelossalariosmínimos”,
dijo a EL FINANCIERO BLOOMBERG.
Enoch Castellanos,presidentede

la Canacintra, advirtió que “sihay
un efectonegativo estoseva a de-
beraquienestomaronesadecisión
prácticamentepor líneay con esto
seguiremos colaborando en todos
los espacios que tenemos, pero sin
estarplegados a las decisionesque
quiera tomar el Ejecutivo y que no
tienen racionalidad económica”.

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT),recomendó llevar

a cabo ajustes parciales al salario
mínimo, sobre todo en tiempos

de crisis,además, aconsejó que se
lleve a cabo un diálogo.

Elsector privado advirtió de
consecuencias económicas

importantes, pues el aumento
de 15por ciento aprobado por
laConasami se hará también a

actividades profesionales.

NUEVO CHOQUE CON GOBIERNO

IPadvierte por efectos ante
aumento a salario minimo

LEí'ICIA HERNÁNDEZ
IhernandezmQelfinanciero.com.mx

ÍNDICE



El Financiero

Sección: Portada,Nacional Página: 1,36

2020-12-18 01:51:57 666 cm2 $91,368.02 1/3

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

DEVELAAMLO MEMORIAL
DEVICTIMAS DEFAMILIA
LEBARON;HAY17DETENIDOS
A un año de lamasacre. AMLO develó,en Bavispe,
Sonora,el memorial por lasvíctimas,tresmujeresy
seisniñosde lafamiliaLeBarón,que murierontrasun
ataque,y volvió a prometerjusticia.Bryan LeBarón
criticóque no pusieronnombres y apellidosde las
víctimas.Almomento hay17detenidos y 15órdenes
de aprehensión pendientes.PÁG.36

SERÁ DE15% PARA2021

AMLO celebra
alzaalsalario;
“exageranlos
quela critican”

LaCoparmex calificade irracionales”los aumentos y alerta
que /00 milempresas podrían cerrar los próximos 3 meses

_
AMÍLCAR SALAZAR MÉNDEZ
asalazar(Qelfinanciero.com.mx

“Es insensato hablar
de que esto va a
afectar la economía”,
responde el Presidente

Lasadvertenciasdelsectorpatronal
sobreunposiblecierredeempresas
anteun incrementodelsalariomí-
nimopasarondesapercibidasporel
presidenteLópezObrador,quiense
mostróconformeconelincremento
del 15por cientopara elpróximo
año,y calificóde“insensato”hablar
deuna afectacióneconómica,pues
lapoblaciónbeneficiadademanera
directasegún estimacionesde la
SecretaríadelTrabajo- seríade4
millonesdetrabajadores.
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“En esta ocasión no hubo con-
sensodelastrespartes,no fueron
muchaslasdiferencias.Síseplanteó
unofrecimientodeincrementopor
partedelsectorempresarialy los
integrantesdelacomisiónconside-
raronquenoerasuficiente”,señaló.
LasdeclaracionesdelPresidente

sedan luego dequeelmiércoles,
el ConsejodeRepresentantesde
la Comisión Nacional deSalarios
Mínimos (Conasami) avalara un
incrementodel15% propuestopor
elPresidente,quepasaráde123.22
pesosdiariosa141.70pesos,mien-
trasqueenlaZonaLibredelaFron-
teraNortepasade185.56a213.39
pesos.
Anteello,laConfederaciónPatro-

naldelaRepúblicaMexicana(Co-
parmex)señalóquelosaumentos
fueron“irracionales”y “aprobados
sin consenso”,y estimóque—deno

avalaralgún tipodeincentivo—por
lomenos700milempresaspodrían
cerrarenlospróximostresmeses,lo
querepresentaríadesempleo.
Desde Bavispe, Sonora, el presi-

denteLópezObradorconsideróque
setratade“unaexageracióndecir
quevan aquebrar las empresassi
paganesteaumentosalarial”.
“Esinsensatohablardequeesto

vaaafectarlaeconomía.¿Entonces
enlaeconomíanocuentanlostra-
bajadores?”,preguntó.
Y añadióqueenproporción,son

menoslosinscritosanteelInstitu-
toMexicanodelSeguroSocialque
estánganandosalariomínimo,ya
que elpromedio de salario en los

inscritosessuperior.
“ElsalariopromedioenelSeguro

Social de los ahora20 millones de
trabajadoresinscritos,promedio12
mil.El salariomínimo queseestá
fijandoahora no va a llegar a esa
cantidad,ni siquieraa lamitadde
esacantidad”,explicó.
Más tarde, la secretariadelTra-

bajo,Luisa María Alcalde,respaldó
laspalabrasdelPresidente,y enun
videopublicadoen redessociales
consideróqueMéxico estelejosun
escenariodedañoeconómico.
Aunque la funcionaria dijoque

“elretoesenorme”,estimóqueel
beneficioseveráreflejadoenlosque
menosganan,“unpoquitomásde4

millonesdetrabajadores”.

Sibienelnuevoincrementoubi-
caráaMéxicoenellugar76de135
paísesencuantoasalariosmínimos,
setratadeun salarioinsuficiente
paraunafamiliadecuatropersonas,
yaqueelcostodelacanastaalimen-
tariaporpersonaesdemil615pesos
mensuales,segúnelConsejoNacio-
naldeEvaluacióndelaPolíticade
Desarrollo Social (Coneval).
“Tenemosqueseguiravanzando

parallegara lacanastabásicafami-
liar,garantizarqueelquetrabaja
no solopuedacomprarlacanasta
básicapropia,sino tambiéndesus
dependienteseconómicos”,expresó
lafuncionaria.

Un dato. EnMéxico se estima que
el 23.8% de lapoblación ocupada
gana un salario,y el 36.9% entre
uno y dos salariosmínimos,según
laEncuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo [ETOE]del INEGI,

actualizada hastajunio.

Nueva posición. Elalzaaprobada
ubicará a México en el lugar 76
de 135países en cuanto a salarios
mínimos.

“Es insensato hablar
de que esto va a
afectar la economía.
¿Entonces en la
economía no cuentan
los trabajadores?”

ANDRÉSMANUEL LÓPEZOBRADOR
Presidente de México

“Elbeneficio se verá
reflejado en los
que menos ganan,
un poquito más
de 4 millones de
trabajadores”
LUISA MARÍA ALCALDE |

Secretaria del Trabajo
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ALHAJERO

*OPINIÓN

EL PRESIDENTE
NOMAS PIDE Y PIDE

 
 
  IP y gobiern9 nglqen a chqcar. El 15% TN

más al salario mínimo hará quebrar a ANAYA
miles de negocios pequeños, advierten

 

 

os empresarios vuelven a darse de to-
pes.Querían,lo pidieron,que elgobierno
también pusiera su parte en el aumento
al salario mínimo.

Como en eljuego delapirinola:Todos
ponen...Pero nada!

El Presidente de laRepública —se que-
jan-—sólo pidey pide.Y los ánimos en elsector empresarial
vuelven a caldearse. O a congelarse, según el caso.

El aumento de 15% al salario mínimoa partir del 1 de
enero próximo, fue descalificado de distintos modos por
los hombres del dinero.

Carlos Salazar, el moderado del sector y presidente
delConsejoCoordinadorEmpresarial(CCE),consideró
la medida como “inadecuada”,advirtiendo que ésta sería
un incentivo para la informalidad.

“Es obvio que si una empresa pequeña no puede soste-
ner estos salarios, va a tratarde irse a la informalidad, en
donde no hay manera de que nadie la revise”,indicó, tras
señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes)seríanlasmásafectadas.

Gustavo de Hoyos, el representante de la Coparmex,
fue más virulento y de plano llamó “irracional” la me-

dida tomada por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
(con elvoto en contra de los re-
presentantesdelos organismos
empresariales):“Conladeter-
minación impuesta, se arroja a
millones de microempresarios
toda la carga del incremento,
por lo que combinado con la

aceleración de los contagios por la pandemia COVID-19
y el consecuente cierre de operaciones de más empresas,
es inminente la quiebra de miles de negocios y lapérdida
de todavía más fuentes de trabajo”.

Según sus cálculos, este incremento de 123.22 a 141.7
pesos diarios, pone en riesgo que 700 mil empresas cie-
rren en los próximos tres meses.

LOS ÁNIMOS EN
EL SECTOR

EMPRESARIAL
SE CALDEAN

  

 

Según propuesta
eraun nivel máximo de 135.83pesos (enconcordancia con
el 4 por ciento del repunte de la inflación en el año, más
un Monto Independiente de Recuperación de 7.39 pesos).

Y que si el gobierno federal deseaba que se alcanzaran
los 142.25,éste hiciera una aportación de 6.42 pesos por
cada trabajador.

Es decir, que pusiera su parte como una aportación
extraordinaria por elCOVID. Pero lapropuesta fue recha-
zada:“Elgobierno federalno quiso poner nada”,asentaron.

La opinión delasecretariadelTrabajo,Luisa María Al-
calde,muestra en cambio otropanorama sobre elaumento
en cuestión: “Lejosdeafectarlaeconomía, hemos venido
demostrando cómo se fortaleceel poder adquisitivo y la
capacidad de consumo y se va dinamizando el mercado
interno,y no ha habido ningún efectoinflacionario”,alegó.

Y la visión del presidente López Obrador, ni se diga:
“Seme hace una exageración decir que van a quebrar las
empresas si pagan el aumento salarial...

...

GEMAS: Obsequio de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores: “LaSRE suspende temporalmente la emisión de

pasaportes en Ciudad de México hasta nuevo aviso”.

 

MARTHAMERCEDESA GGMAIL.COM

EGMARTHA ANAYA
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PEQUEÑOS EMPRESARIOS NO PODRÁN PAGAR

CCE prevé despidos
por aumento salarial

Unas 700 mil pymes puedencerrar,otras
irána la informalidad,diceCarlosSalazar

MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE Y JUAN LUIS RAMOS

Conflictos sindicales, despidos
porel cierredenegociosy mayor
inflación,que es “elpeor impues-
to que tiene una sociedad",es el
escenario que anticipa para 2021
el dirigenteempresarial,Carlos
SalazarLomelín,derivadodel in-
crementosalarialde5 porciento.

Las compañías grandes, las
que exportan y están orientadas a
otrosmercadosno se preocupan

por el tema del salario mínimo,
porquesus trabajadoresno ganan
este sueldo. En cambio, los pe-
queños y medianos negocios,que
ya resientenelgolpequesignifica
la crisis sanitaria, nuevamente
seránlos más afectados,adelanta
elpresidentedelConsejoCoordi-
nador Empresarial(CCE).Hasta
ahora,dice,700 mil pymes han
resentidodealgunaformalapan-

demia,peroestanuevacargasa-
larial las llevaríaa cerrarde ma-
nera definitiva.

Otras,para evitar la supervi-
sión de sueldos,optaránpor tras-
ladarsea la informalidad,un sec-
toren elqueya laboran35 de los
56 millones de mexicanos que
conforman la Población Econó-
micamenteActiva (PEA).Esa Ci-
fra,dijoSalazar,"nos deberíadar
pena a todos”.

El miércoles,la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Co-
nasami)fijóun incrementode15
por ciento,decisión que por pri-

meravez en los últimos años no
se adoptóde manera consensua-
da.Desde2016,patrones,emplea-
dosy gobiernoacordabanpromo-
ver aumentospara recuperarel
poder adquisitivo.

Ayer, en un inusual video di-
fundido en Twitter,Luisa María
Alcalde,la secretariadelTrabajo,
dijoqueen cuatrodécadasMéxi-
copasódellugar12al 82 entre135
países en cuantoa poderadquisi-
tivo.Recordóque los argumentos
encontradelosaumentosalsala-
rioeranqueafectabana laecono-
mía y la inflación.Pág. 13
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ADVIERTE EL CCE

Aumento al salario
costará más empleos

La decisiónde Conasamiaumentará
las presionesfinancierassobre las
pymes,quetendránquecerrar

MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE Y JUAN LUIS RAMOS

| aumento de I5 por ciento al
salario mínimo desembocará
en la pérdida de empleos, la
aceleración del cierre de pe-
queñas y medianasempresas,

asícomo un incrementode la informali-
dadadvirtióCarlosSalazarLomelín,pre-
sidentedelConsejoCoordinadorEmpre-
sarial(CCE).

De acuerdo con el CCE, sólo por las
afectacionesde la crisis sanitariapueden
desaparecer700 mil empresas,por lo que
aumentarelsalariomínimoensus traba-
jadoresgeneraráuna mayor cargafinan-
cieraen el cortoplazo.

“Es obvio que las empresas grandes,
que exportan y están orientadas a otros
mercados,no se preocupanpor el tema
del salario mínimo, porque sus trabaja-
dores no ganan este sueldo.Las pymes
que no tengan vínculos con firmas ex-

tranjerasseránlasmás impactadas”,des-
tacóSalazar Lomelín.

Aseguróqueson laspymes lasquetie-
nen el mayor riesgo de bajar la cortina

por este incremento, por lo que habrá
quienesdecidantrasladarsea la informa-
lidad para evitar la supervisión de suel-
dos que cumplan con la normativa oam-
bientesde trabajoadecuados.

El empresario recordó que, según el
Inegi,almenos56 millonesdemexicanos
pertenecen a la Población Económica-
menteActiva(PEA),deloscuales35mi-
llones trabajanen condicionesinforma-
les.“Lagran fuerzalaboraldel país está
enla informalidad,nos deberíadarpenaa
todos”,criticó.

El miércoles pasado, la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Conasami)
aprobóun incrementode[5por cientoal
indicador,por lo que en 2021elpago será
de 213.39pesos en la Zona Libre de la
fronteranortey de141.70pesosenelresto
delpaís.En estasegundaregión,elincre-
mentopara2021será de18pesos.

Sin embargo,ladecisióndelacomisión
tripartita,integradapor la Conasami, los
trabajadoresy la ConfederaciónPatronal
delaRepúblicaMexicana(Coparmex),se
aprobósin el aval de los patrones.

Desde 2016,los patrones,empleadosy
gobiernoacordaronpromoveraumentos
salarialespara recuperarel poderadqui-
sitivoy generarun bienestaren la socie-
dad.El objetivo amedianoplazoeraque,a
partirde 2019,el salariomínimo general

cubriera100porcientodela líneadebien-
estarurbanaindividualy quedesde2020,
superaraesteindicadoren19por ciento.

El presidentede la Confederaciónde
CámarasIndustriales(Concamin),Fran-
cisco Cervantes,aseguró que el incre-
mentoal salariomínimo aprobadoparael
próximoaño afectaráa la competitividad
de las empresas, pero especialmentede
las más pequeñas.

“En el tema de competitividad(elau-
mento)nos preocupaun poquito,espere-
mos poder salir adelante,vamos hacer el
mejoresfuerzo.Si hacemosuna suma de
los eventos que tuvimos en el año y de

algunas iniciativas,y a esto se lo suma-
mos el incremento al salario mínimo, sí
puede afectar,ha costado trabajo repo-
nernos", apuntó.
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STPS QUIERE MÁS AVANCES
Luisa María Alcalde,titulardela Secreta-
ríadelTrabajoy PrevisiónSocial(STPS),
dijoqueelpaís debeseguiravanzandoen
lamateriadeincrementossalariales,pues
en 2018,el salario mínimo no alcanzaba
para comprar la canasta básica de una
persona.

“Hemossuperadoesa líneadebienes-
tar pero tenemosque seguir avanzando
para llegara la canastamínima familiar,
garantizar que el que trabaja pueda no
sólo comprar la canasta básica de él (el
jefede familia),sino tambiénde sus de-
pendientes económicos”,sostuvo.

Alcalde refirió que el aumento anun-
ciado por la Conasami se suma a los in-
crementosde 2019y 2020 que son parte
de “unapolíticade recuperaciónrespon-
sable,paulatina,perodecididapara ir re-
cuperandotodo lo que se perdió durante
la épocaneoliberal".

Recordó que en cuatrodécadasMéxi-
co pasó del lugar 12al 82 entre135países
en términosdepoderadquisitivo.

“Fuemucho lo que se perdió durante
muchos años y los argumentosprincipa-
les se han vinculado a que (un alza en el
salario)afectabaa la economíay quege-
neraba inflación”,apuntó.

Sin embargo,destacó que el incre-
mentoal salariomínimo ha aumentadoel
poderadquisitivoy fortalecidola capaci-
dad de consumo.Estospasos,dijo,dina-
mizaronalmercado,y los incrementosde
años anterioresno han tenidoun impacto
en la inflación.

El incrementotambién¡leva-
rá a las empresas al mercado in-
formal,dondeno son supervisadas
por la SecretaríadelTrabajo

 

 

 

 

700
MIL EMPRESAS estaban en peligro
de bajarla cortinaantes del
aumento salarial,dice el CCE

“Es insensato hablar
de que esto va a

afectar la economía.
¿En laeconomíano
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a

ÍNDICE



El Sol de México

Sección: Portada, Finanzas Página: 1,13

2020-12-18 01:37:54 814 cm2 $40,167.36 4/4

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

¿Para quéalcanza?
Conelaumentode18.48pesos quetuvoelsalariomínimogeneraldiario,se puedenadquirir:

 

          1litro de refrescode
cola u otros sabores

 

1 litro de leche

1kilo deplátano e
tabasco NS

1kilo
de papa

Fuente:Conevaly Profeco

1litrode 250mldealcohol
desinfectante desinfectante

parapisos

 
  

'/ kilo defrijol

1paquetede
cubrebocas*1 lata de atún

1 kilo de huevo

1kilo de tortilla
de maíz  

*Con 10 piezas de Soriana Gráfico:RodolfoGómez

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Diciembre 18, 2020 

 

 

1 

 

 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Especialistas: crecimiento de 3.4% en 2021 

• Requerirá $3.4 billones de financiamiento 

• Banxico deja la tasa de interés en 4.25% 

• Insuficiente estímulo fiscale para Pemex 

• Baja 4.99% la actividad económica: Inegi 

• https://www.reforma.com/baja-4-99-activi 

• PIB de construcción caerá 15% este 2020 

• CCE: confía resolver reparto de utilidades  

• 1 millón de empresas desaparecieron: IP  

• Recaredo Arias dejará dirección de  AMIS  

• Informalidad representa 23% de PIB: Inegi  

 
Gobierno / Congreso / Seguridad 

• Vacunas no pueden estar en "politiqueros" 

• Insensato, que aumento daña economía: LO 

• Aumento al salario no afecta economía: ST 

• En Colima no hay dinero para  aguinaldos  

• Beneficia 4 millones de trabajadores: Luisa 

• Dificultad para cubrirlo provocará despidos 

• Aumento pone en riesgo 700 mil empresas 

• Realizan ‘Chapo posada’ con mil asistentes  

• Cobradores abusan de deudores por créditos 

Visualizar Ediciones 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201218/thumbs/0.jpg 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/12/18/eu181220_a1-01.pdf 

• https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201218/1 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=157 

• https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html 

• https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html 

•  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Reporta 718 muertes C-19  más; son 116,487  

• INER ocupado al 100%; pide no realizar fiestas  

• "Estamos al borde del colapso", Jefa Fabiana 

• Semefo levanta cadáveres en casa de Tlalpan 

• Poza Rica sería cuna de contagio en México 

• “No adelantemos vísperas”, insiste L-Gatell 
Alertan por alta ocupación de camas:  CDMX 

• Vacuna de CanSino llegará primer trimestre 

 
 
 

 

https://www.reforma.com/esperan-especialistas-crecimiento-de-3-4-en-2021/ar2091393?v=2
https://www.reforma.com/esperan-especialistas-crecimiento-de-3-4-en-2021/ar2091393?v=2
https://www.reforma.com/requerira-gobierno-3-4-billones-de-financiamiento/ar2091829?v=3
https://www.forbes.com.mx/economia-banxico-segunda-vez-tasa-de-interes-4-25/
https://www.forbes.com.mx/economia-banxico-segunda-vez-tasa-de-interes-4-25/
https://www.forbes.com.mx/economia-insuficientes-estimulos-fiscales-pemex-fitch/
Baja%204.99%25%20la%20actividad%20económica:%20Inegihttps:/www.reforma.com/baja-4-99-activi
Baja%204.99%25%20la%20actividad%20económica:%20Inegihttps:/www.reforma.com/baja-4-99-activi
https://www.milenio.com/negocios/pib-construccion-caera-15-2020-baja-25-anos-cmic
https://www.milenio.com/negocios/pib-construccion-caera-15-2020-baja-25-anos-cmic
cce:confíaresolver%20reparto%20de%20utilidades%20https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-cce-confia-resolver-reparto-utilidade
https://www.forbes.com.mx/un-millon-de-empresas-desaparecieron-por-covid-19-concamin/
https://www.forbes.com.mx/un-millon-de-empresas-desaparecieron-por-covid-19-concamin/
https://www.milenio.com/negocios/dejara-recaredo-arias-direccion-general-de-la-amis
https://www.milenio.com/negocios/dejara-recaredo-arias-direccion-general-de-la-amis
https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunas-no-pueden-estar-en-manos-de-politiqueros-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunas-no-pueden-estar-en-manos-de-politiqueros-amlo
https://elfinanciero.com.mx/economia/es-insensato-asegurar-que-aumento-al-salario-minimo-afectara-a-la-economia-lopez-obrador
https://elfinanciero.com.mx/economia/es-insensato-asegurar-que-aumento-al-salario-minimo-afectara-a-la-economia-lopez-obrador
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/17/en-colima-no-hay-dinero-para-pagar-aguinaldos-ni-respuesta-del-gobierno-federal-peralta-254801.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incremento-de-15-al-salario-minimo-beneficiara-a-4-millones-de-trabajadores-Alcalde-Lujan-20201217-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dificultad-para-poder-cubrir-incremento-al-salario-minimo-provocara-despidos-advierte-Concanaco-20201217-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dificultad-para-poder-cubrir-incremento-al-salario-minimo-provocara-despidos-advierte-Concanaco-20201217-0084.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-para-2021-pone-en-riesgo-a-700-mil-empresas-coparmex
https://elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-para-2021-pone-en-riesgo-a-700-mil-empresas-coparmex
https://www.excelsior.com.mx/nacional/realizan-chapo-posada-con-mil-asistentes-y-rifa-de-autos/1422900
https://www.excelsior.com.mx/nacional/realizan-chapo-posada-con-mil-asistentes-y-rifa-de-autos/1422900
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cobradores-abusan-de-deudores-por-falta-de-pago-de-creditos/1422896
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201218/thumbs/0.jpg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/12/18/eu181220_a1-01.pdf
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201218/1
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=157
https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html
https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.reforma.com/reportan-718-muertes-mas-por-covid-suman-116-487/ar2091816?v=4
https://www.reforma.com/reportan-718-muertes-mas-por-covid-suman-116-487/ar2091816?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/coronavirus-iner-con-ocupacion-al-100-pide-director-ciudadania-no-realizar-fiestas-ni
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/coronavirus-iner-con-ocupacion-al-100-pide-director-ciudadania-no-realizar-fiestas-ni
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estamos-al-borde-del-colapso-alerta-la-jefa-fabiana-y-pide-quedarse-en-casa
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estamos-al-borde-del-colapso-alerta-la-jefa-fabiana-y-pide-quedarse-en-casa
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-12-horas-semefo-levanta-cadaveres-victimas-de-covid-19-en-domicilio-de-tlalpan
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-12-horas-semefo-levanta-cadaveres-victimas-de-covid-19-en-domicilio-de-tlalpan
https://www.ejecentral.com.mx/poza-rica-pudo-ser-la-cuna-del-contagio-en-mexico/
https://www.ejecentral.com.mx/poza-rica-pudo-ser-la-cuna-del-contagio-en-mexico/
https://www.ejecentral.com.mx/no-adelantemos-visperas-insiste-lopez-gatell/
https://www.ejecentral.com.mx/no-adelantemos-visperas-insiste-lopez-gatell/
https://www.reforma.com/alertan-por-alta-ocupacion-de-camas-en-cdmx/ar2091855?v=4
https://www.reforma.com/alertan-por-alta-ocupacion-de-camas-en-cdmx/ar2091855?v=4
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/17/politica/vacuna-contra-covid-de-cansino-llegara-el-primer-trimestre-de-2021-sre/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/17/politica/vacuna-contra-covid-de-cansino-llegara-el-primer-trimestre-de-2021-sre/
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TITULARES 
FINANCIERO Sin crisis en 2019 creció la informalidad 

ECONOMISTA Este año cerrará una de cada seis constructoras en el país: CMIC  

MILENIO Se duplican remesas en una cuarta parte de municipios  

UNIVERSAL Identifican 4 alcaldías más fiesteras 

Jornada De Estado, no facciosa política para vacunación dice AMLO  

REFORMA Traerá alza  salarial más informalidad 

CRÓNICA Crece litigio AMLO-IP por salarios mínimos 

24 HORAS ¡Quédate en casa! "Estamos al borde del colapso, no hay espacio" 

SOL DE MÉXICO CCE prevé despidos por aumento salarial  

RAZÓN Feminicidio de menores, rumbo al peor  año del que se tiene registro 

HERALDO DE MÉXICO Partidos se resisten a paridad en elección  

PUBLIMETRO "Estamos al borde del colapso, se los digo de corazón": Jefa Fabiana  

UNOMÁSUNO Salario mínimo se incrementará en 15 por ciento: López Obrador  

Banxico / INEGI 

SHCP  /  Financiamiento 

  Esperan especialistas crecimiento 
de 3.4% en 2021. (Jorge Cano).  Analistas del sector privado 
mejoraron su estimación de crecimiento del País para 2021 a 
3.44 por ciento en la última encuesta del año realizada por el 
Banco de México (Banxico), desde su pronóstico previo de 3.34 
por ciento. Los 38 grupos de análisis consultados reflejaron 
mayor optimismo este mes frente a la encuesta realizada en 
noviembre. En tanto, la expectativa para 2020 se mantuvo 
inalterada, en una contracción de 9.00 por ciento, mientras que 
la expectativa de crecimiento para 2022 pasó de 2.50 a 2.60 por 
ciento. Para el siguiente año, los especialistas consideran que 
los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento 
son las condiciones económicas internas, en un 46 por ciento; la 
gobernanza, en 26 por ciento; las condiciones externas, en 15 
por ciento, y otros factores como inflación o las finanzas 
públicas, en 13 por ciento. Dentro de las condiciones internas 
destaca la preocupación de los especialistas privados sobre la 
debilidad del mercado doméstico, en 22 por ciento, y la 
incertidumbre sobre la situación económica del País, en 19 por 
ciento. En cuanto al mercado laboral, se espera que al cierre de 
2020 se pierdan 820 mil trabajos formales, pronóstico inferior a 
los 850 mil previstos en noviembre. Para 2021, se proyecta que 
se recuperen 350 mil empleos solamente. Sobre la inflación 
general, se prevé que cierre 2020 en 3.4 por ciento y que en 
2021 aumente ligeramente a 3.6 por ciento. Para el tipo de 
cambio se pronostica una paridad de 20 pesos por dólar para 
finales de este año y una de 20.5 para 2021. Finalmente, se 
espera que la tasa de interés referencial de Banxico se 
mantenga en 4.25 este año, por lo que no esperan un recorte 
más tarde, cuando se publique la decisión de política monetaria, 
pero en 2021 se reduciría en 25 puntos base, a 4 por ciento. 
(Reforma) https://www.reforma.com/esperan-especialistas-crecimiento-de-3-4-en-2021/ar2091393?v=2 

 

 

 Economía mexicana 
aminora su caída en noviembre; se estima 
descenso de 5%. (Cristian Téllez).  La actividad 
económica en México sigue atenuando sus caídas en 
noviembre, después de los efectos que provocó la 
pandemia del coronavirus, según se observa en 
resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la 
Actividad Económica (IOAE). De acuerdo con el IOAE, 
publicado este jueves, se estima una variación anual del 
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) con un 
descenso de 5 por ciento respecto al mismo periodo del 
año anterior. Lo anterior representaría su sexto mes 
desacelerando sus caídas, después de que en mayo 
registrará su caída más profunda. En dicha ocasión el 
descenso fue de 21.4 por ciento. Por grandes sectores, 
para las actividades secundarias se calcula una caída 
anual de 5.3 por ciento en noviembre, mientras que, 
para el sector terciario, la variación anual estimada 
sería de 4.8 por ciento, señaló el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). En su comunicado 
informaron que el IOAE no reemplaza los datos del 
IGAE, sino que complementa la información oficial. Los 
resultados de este nuevo indicador se presentarán una 
semana antes de que se den a conocer las cifras del 
IGAE del mes en cuestión. El Inegi añade que el IOAE 
se genera a partir de un modelo estadístico de 
nowcasting, o estimación del momento actual, que 
permite mejorar la oportunidad con la que se da a 
conocer la información referida a variables 
macroeconómicas clave de periodos de referencia en el 
pasado inmediato. (Universal) 
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-aminora-su-caida-en-noviembre-se-estima-descenso-de-5 

 

https://www.reforma.com/esperan-especialistas-crecimiento-de-3-4-en-2021/ar2091393?v=2
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-aminora-su-caida-en-noviembre-se-estima-descenso-de-5
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INEGI / IMCP 

 Requerirá Gobierno $3.4 billones de 
financiamiento. (Jorge Cano).   Para 2021, el sector público 
necesitará 3.4 billones de pesos para cubrir déficits 
presupuestales y pagar amortizaciones, según el Plan Anual de 
Financiamiento 2021, de la SHCP. Esta cantidad representará el 
14 por ciento del PIB y será 2 por ciento menor respecto a 2020, 
cuando se estimó requerir 3.6 billones de pesos. Las principales 
necesidades de financiamiento serán del Gobierno federal, que 
necesitará 2.3 billones de pesos o 9.3 puntos porcentuales del 
PIB. Esta cantidad será 1.7 por ciento menor respecto al PIB, de 
lo programado en 2020. El Gobierno federal utilizará 1.6 billones 
para amortizar el pago de la deuda adquirida en años previos y 
700 mil millones de pesos para cubrir los déficits de 2021. Estos 
requisitos financieros se cubrirán con 1.5 billones de pesos de 
deuda interna y 65.4 mil millones de pesos equivalentes a deuda 
externa. En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), requerirá 
211.5 mil millones de pesos, resultado de un déficit financiero de 
92.7 mil millones y amortizaciones de 118.8 mil millones de 
pesos. Esa cantidad representará 0.9 por ciento del PIB y será 
igual a la requerida en 2020. Por su parte, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) tendrá un desendeudamiento de 0.3 mil 
millones de pesos. Se pretende que pague 28.2 mil millones de 
pesos y tenga un superávit financiero de 28.5 mil millones. Para 
la Banca de Desarrollo, que incluye a Nafin, Banobras, 
Bancomext y Sociedad Hipotecaria Federal, se estiman 
requerimientos financieros de 674.5 mil millones de pesos. De 
este monto, 592.8 mil millones de pesos corresponden a 
amortizaciones de deuda y 81.7 mil millones de pesos 
representan su financiamiento neto. (Reforma) 

https://www.reforma.com/requerira-gobierno-3-4-billones-de-financiamiento/ar2091829?v=3 

 

 

 Gobierno buscará aprovechar 
bajas tasas para refinanciamiento de deuda. (Belén 
Saldívar).  El gobierno buscará aprovechar las bajas 
tasas de interés, a nivel internacional, para refinanciar 
la deuda en el siguiente año, con lo cual le da 
continuidad a los movimientos que ha hecho en este 
2020. En el Plan Anual de Financiamiento para el 2021, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó los 
recortes a las tasas de interés que realizaron diversos 
bancos centrales —incluido el Banco de México— así 
como la inyección de liquidez, lo cual genera 
oportunidades para el refinanciamiento de los pasivos 
en mejores condiciones. “En el 2021 el gobierno federal 
llevará a cabo una estrategia activa de manejo de 
pasivos, enfocada en disminuir las presiones de 
liquidez a lo largo de todas las curvas de los bonos 
soberanos, ampliar los perfiles de vencimientos de la 
deuda, así como disminuir, progresivamente, el costo 
financiero de la deuda”, explicó. Destacó que en el 2020 
el gobierno utilizó de “manera estratégica y 
complementaria” el crédito externo cuando las 
condiciones en los mercados internacionales fueron 
favorables, lo cual permitió que se disminuyera la tasa 
de interés que paga el gobierno.  
Asimismo, destacó que se buscaron oportunidades este 
año no sólo para mejorar el perfil de vencimientos, sino 
también para fortalecer la liquidez en nodos específicos 
de las curvas de rendimiento y mitigar el riesgo de 
refinanciamiento en el corto plazo. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Gobierno-buscara-aprovechar-bajas-tasas-para-refinanciamiento-de-

deuda-20201218-0022.html 

 Economía informal generó 23% de 
la riqueza nacional, el nivel más alto desde 2014. (Rubén 
Migueles).  La participación de la economía informal en la 
generación de riqueza, es decir del PIB, repuntó durante el año 
pasado al pasar de 22.6% en 2018 a 23.0% en 2019, el nivel 
más alto desde 2014, mientras que el restante 77.0% fue 
generado por el sector formal, informó el Inegi.  Del citado 23.0% 
de la economía informal en 2019, la mitad corresponde al 
llamado sector informal, compuesto por aquellos negocios no 
registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes 
o servicios.  Mientras que la mitad restante corresponde a otras 
modalidades de la informalidad, es decir, todo trabajo que aún y 
cuando labora para unidades económicas distintas a las de los 
micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del 
marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones 

 

 Incremento al salario 
mínimo afectará la recuperación económica en 
2021: IMCP, (Silvia Rodríguez). El Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) considera que el 
aumento del salario mínimo en 15 por ciento a partir de 
2021, de 123.22 a 141.70 pesos y en la frontera norte 
de 185.56 a 213.39 pesos, afectará la recuperación 
económica, la creación de empleos y elevará la 
informalidad laboral. En videoconferencia con medios, 
el IMCP señaló que este incremento no es gradual, ni 
progresivo, ni contempla el escenario económico actual 
y futuro inmediato de nuestro país, además hay que 
considerar que muchas micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) son las que generalmente pagan 
salarios mínimos y las que, con los efectos de la 

https://www.reforma.com/requerira-gobierno-3-4-billones-de-financiamiento/ar2091829?v=3
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Gobierno-buscara-aprovechar-bajas-tasas-para-refinanciamiento-de-deuda-20201218-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Gobierno-buscara-aprovechar-bajas-tasas-para-refinanciamiento-de-deuda-20201218-0022.html
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AMLO / CCE 

Columnas  

sociales).  En cuanto a la ocupación laboral, 43.5% se emplea 
en el sector formal y 56.5% en la ocupación informal. Este último 
grupo se conforma por los ocupados en el sector informal 
(27.7%) y por los ocupados en otras modalidades de la 
informalidad (28.8%).  Por cada 100 pesos generados de PIB del 
país, 77 pesos lo generan el 43.5% de ocupados formales, 
mientras que 23 pesos los generan el 56.5% de ocupados en 
informalidad.  La serie anual de la Medición de la Economía 
Informal para los años 2014 a 2018 incorpora información 
reciente de la Cuenta de Bienes y Servicios 2018 revisada y de 
la Cuenta por Sectores Institucionales 2018 revisada, del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-informal-genero-23-de-la-riqueza-nacional-el-nivel-mas-alto-desde-2014 

pandemia, tienen mayor riesgo de no poder sobrevivir. 
La presidente del IMCP, Diamantina Perales, indicó 
que, si bien el aumento al salario beneficia a los 
trabajadores, y estos a su vez con mayores ingresos 
consumirán más y estimularán la demanda interna, que 
es importante para la recuperación económica, en esta 
época de pandemia, pagar salarios más altos afectará 
especialmente a las MiPymes. Explicó que se espera 
que en 2021 el crecimiento económico sea de entre 3.3 
y 3.5 por ciento, pero si lo comparamos con la caída el 
producto interno bruto (PIB) en 2020 de 9 por ciento, no 
vamos a estar todavía como antes de la pandemia. } 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/incremento-salario-minimo-afectara-2021-imcp 

 Exagerado decir que aumento al 
salario mínimo provocará quiebra de empresas: AMLO. Al 
lamentar que no logró un acuerdo con el sector empresarial para 
el aumento de 15% del salario mínimo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que es una exageración decir 
que con el incremento las empresas van a quebrar. “Como 
vamos a estar en el grupo del G20 los países con más riquezas 
en el mundo y vamos a ocupar el lugar 76 en el salario mínimo 
en el mundo y se me hace una exageración decir que van a 
quebrar las empresas si pagan este aumento salarial”.  En su 
conferencia de prense, desde el cuartel de la Guardia Nacional 
de Bavispe, Sonora, el titular del ejecutivo explicó que el sector 
empresarial propuso un aumento de 10%, pero los integrantes 
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) 
consideraron que no era suficiente.   “Lamento que no se haya 
logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor, pero considero que 
fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión”. 
El presidente López Obrador recordó que su administración en 
los dos años anteriores ha aumentado el salario mínimo con el 
apoyo de los tres sectores y no ha aumentado la inflación como 
dicen los noeliberales y tecnócratas, a quienes reto a 
argumentar porque mintieron que no se aumentaba el salario 
porque habría inflación.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-exagerado-

decir-que-aumento-al-salario-minimo-provocara-quiebra-de-empresas 

 

 Alza de 15% a salario incentiva 
informalidad.- CCE. (Verónica Gascón).  La decisión 
de elevar el salario mínimo 15 por ciento es inadecuada 
y será un incentivo para la informalidad, señaló Carlos 
Salazar, presidente del CCE. En conferencia de prensa, 
comentó que el incremento acordado en la Conasami 
afectará sobre todo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). "Es obvio que si una empresa 
pequeña no puede sostener estos salarios, va a tratar 
de irse a la informalidad, en donde no hay manera de 
que nadie la revise. "¿Cómo ha subido la informalidad 
en el País? De 56 millones de la Población 
Económicamente Activa, sólo 20 están en la formalidad. 
La gran fuerza laboral del País está en la informalidad; 
esto nos debería dar pena a todos", dijo Salazar en 
conferencia virtual este jueves. Consideró que las 
empresas grandes y las que están ligadas al sector 
exportador no enfrentarán problemas por el aumento a 
los salarios mínimos para el 2021. "Nos parece que el 
impacto se va a tener en las empresas pequeñas y 
medianas, ahí es donde estamos tratando de poner 
atención, y que son las empresas que más trabajos 
generan.. (Reforma) https://www.reforma.com/alza-de-15-a-salario-incentiva-informalidad-

cce/ar2091444?v=4 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). DE FONDOS A 
FONDO.  #FirstMajestic… No siempre sucede, pero a veces una 
empresa es reconocida por su mismo sector. Eso le pasó a Minera 
First Majestic Silver, que fue reconocida por sus colegas del Clúster 
Minero de Sonora por sus proyectos de responsabilidad social tras 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). CAÍDA DEL PIB DE 9% EN 
2020. Los analistas encuestados por Banxico 
pronosticaron para el cierre de este año una 
contracción de 9 por ciento, que es la meta que tenían 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-informal-genero-23-de-la-riqueza-nacional-el-nivel-mas-alto-desde-2014
https://www.milenio.com/negocios/incremento-salario-minimo-afectara-2021-imcp
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-exagerado-decir-que-aumento-al-salario-minimo-provocara-quiebra-de-empresas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-exagerado-decir-que-aumento-al-salario-minimo-provocara-quiebra-de-empresas
https://www.reforma.com/alza-de-15-a-salario-incentiva-informalidad-cce/ar2091444?v=4
https://www.reforma.com/alza-de-15-a-salario-incentiva-informalidad-cce/ar2091444?v=4
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construir una clínica en Banámichi en ese estado y un dispensario 
médico en La Mora para sumar una inversión de 2.8 millones de 
dólares en salud. Se dice fácil, pero sumar 24 mil consultas médicas 
para la comunidad es un logro. ¡Ojalá tengamos muchos otros casos 
así!*******#Huawei… En las últimas semanas, Huawei ha 
establecido una diversidad de acciones para impulsar proyectos 
globales de Investigación y Desarrollo (I&D), que incluye invitar 
talento universitario joven de países como México, para que se 
traduzca en proyectos tangibles en pro de las comunidades de 
México. Esteban Moctezuma, titular de la SEP y próximo embajador 
mexicano en EU, ha sido pieza clave para este proyecto de 
capacitación, pues la inversión pública en I&D en México apenas se 
acerca a 0.38% del PIB el gasto público está por debajo de estas 
cifras con tan sólo 5%, mucho menor al recomendado por la Unesco 
(8 por ciento).Huawei, a nivel global, ha tratado de revertir esta 
situación en pro de las necesidades tecnológicas de nuestro país, 
destinando para la innovación mediante su área de I&D más del 
15% de sus ingresos totales al año y en la que se ocupa el 45% de 
sus empleados a nivel global..  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/fin-

de-ano-dificil-para-proveedores-de-pemex/129499 

 La gran depresión. (Enrique Campos). Aumento 
salarial, el paraíso del populismo. Decisiones como el aumento al 
salario mínimo, sin razonamientos económicos y sin el 
consentimiento de los que lo van a pagar, son lo mejor que le puede 
pasar a la 4T. Tiene todos los componentes del populismo que se 
opone a un pensamiento lógico. Es un aumento por decreto, de 
15%, en un país de una inflación de 4%, en el peor año económico 
desde 1932. Es un incremento que también cae como anillo al dedo 
a los lideres sindicales que van a correr a presumir su gestión. No 
será la 4T la que tenga que asumir los costos de tal incremento, 
pero sí será desde la tribuna del poder donde se llenarán la boca 
con el discurso de la justicia social, de la redención de la clase 
trabajadora ante décadas de olvido de los corruptos sexenios 
neoliberales. Y como cereza del pastel, podrán señalar a los 
organismos empresariales como esos insensibles integrantes de la 
mafia del poder que se oponen al bienestar de los trabajadores. Y, 
junto con ellos, a todos los que se atreven, desde la insensibilidad 
de sus posiciones fifís, a decir que esta decisión corre en contra de 
los propios trabajadores, de la creación de empleos y de la 
economía del país. A la Comisión Nacional del Salario Mínimo le 
sucedió lo mismo que a la mayoría de las instituciones de este país: 
recibió una instrucción presidencial que anuló cualquier negociación 
o trabajo autónomo de consulta. Así, la Conasami es una víctima 
más de la desinstitucionalización del país. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador usó la tribuna de sus mañaneras para dictar 
un aumento de 15% al salario mínimo y así sucedió, porque dos de 
las tres partes lo aceptaron. Sólo la representación patronal trató de 
hacer entender los peligros económicos de un aumento de esa 
magnitud. Así, la 4T puede ofrecer el “paquete elecciones 2021” que 
incluye aumento al salario y vacuna contra la Covid-19. No dudarán 
en presentar ambos hechos como logros de la transformación. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html 
 

en la encuesta de noviembre. Para 2021 sí mejoran su 
expectativa ligeramente de 3.34 por ciento a 3.44 por 
ciento y la mala noticia es que se mantienen pesimistas 
para 2021, ya que anticipan que el PIB crecerá sólo 
2.60 por ciento, ligeramente arriba del 2.5 por ciento de 
la encuesta anterior. La caída de 9 por ciento de este 
año será la mayor desde 1932 y por segundo año 
consecutivo —los dos de la actual administración- se 
habrá registrado una contracción del PIB porque en 
2019 cayó 0.3 por ciento—. En cuanto a la expectativa 
de empleo, pronostican que en 2020 se habrán perdido 
820 mil empleos y en 2021 se crearán sólo 350 mil, o 
sea, no se cumplirá la meta del presidente López 
Obrador de recuperar en marzo próximo los empleos 
perdidos en la pandemia. Con 2 votos en contra, la 
Junta de Gobierno del Banco de México decidió 
mantener sin cambios las tasas de interés en 4.25 por 
ciento anualizada porque consideran que hay 
presiones inflacionarias.  (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-ignorados-en-la-conasami/129495 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Demócratas sí que afilan cuchillos. En 
la agenda política bilateral México-Estados Unidos la 
cooperación en temas como seguridad transfronteriza, 
migración y combate al narcotráfico serán “el coco” del 
gobierno de la 4T y en particular del nuevo embajador 
mexicano Esteban Moctezuma. En la agenda comercial 
y de negocios los temas que van a atraer la atención 
de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador son 
cuatro y están contenidos en el T-MEC: seguridad en 
la inversión extranjera, compras gubernamentales, 
energías limpias, medio ambiente, derechos laborales 
y soluciones comerciales bilaterales.*******LA CFE 
ALISTA la que será su licitación de tecnología más 
importante de 2021. Se trata de la contratación de los 
servicios de call center para todo el país encajada en la 
licitación pública internacional bajo tratados de libre 
comercio para la “Contratación de solución integral 
plataforma 071”. Se trata de un contrato hasta por más 
de mil millones de pesos dividido en cuatro partidas. 
Ayer fue la junta de aclaraciones, las respuestas se dan 
el próximo lunes y la entrega y apertura de ofertas es 
el 19 de enero. Apunte de participantes a Telmex de 
Carlos Slim, Bestel que comanda Ramón García, 
HO1A, Total Play, Axtel y la siempre bien recomendada 
dupla Ikusi de Iñaki Maiz y Micronet de Javier 
Ormazabal. De hecho este binomio ya se amarró 
nuevamente con Cisco, que preside Isidro Quintana. 
Recordará que esta terna salió raspada hace más de 
un año precisamente en la empresa que dirige Manuel 
Bartlett. Pues vuelven a las andadas. (Financiero)  
https://periodicocorreo.com.mx/democratas-si-que-afilan-cuchillos/ 

 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/fin-de-ano-dificil-para-proveedores-de-pemex/129499
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/fin-de-ano-dificil-para-proveedores-de-pemex/129499
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empresarios-ignorados-en-la-conasami/129495
https://periodicocorreo.com.mx/democratas-si-que-afilan-cuchillos/
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Punto y parte. (Ángeles Aguilar). 
Deuda se catapulta 83% y una década para revertirla. La 
dosis perfecta… Ante el complejo panorama económico que 
vive el país, resulta indispensable contar con precisión 
científica para la toma de decisiones en política fiscal. En los 
últimos años el acelerado crecimiento de la deuda pública se 
ubicó como una de las principales preocupaciones, máxime el 
pírrico avance del PIB y la incipiente capacidad tributaria del 
país. Dichos desbalances derivaron en llamadas de atención 
por parte de las calificadoras crediticias. Como resultado, en 
los últimos años la austeridad estuvo al centro del presupuesto 
público. Sin embargo, los recortes para el cuidado de la salud, 
educación, apoyos sociales e infraestructura representaron un 
profundo costo económico. En 2019 el PIB cayó a razón del 
0.3%… Bolsillos cerrados… De igual forma en este 2020, ya 
por expirar, la falta de apoyos contracíclicos para mantener a 
flote el barco de la inversión dio como resultado un desplome 
del PIB que se estima será cercano al 8.7% Hasta ahora los 
estímulos fiscales apenas ascienden al 1% del PIB, cifra que 
contrasta con el 9.84% del producto que destinó EU o el 9.88% 
del Reino Unido, naciones que podrían experimentar una 
recuperación casi total durante 2021. Asimismo, al comparar a 
México con otros países emergentes la respuesta 
gubernamental se equipara limitada. Chile preparó paquetes 
de apoyo por un 5% de su PIB y Brasil, del 4%.   (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/deuda-catapulta-83-decada-revertirla-416702 

El Contador, 5.  Con el objetivo de desarrollar 
modelos innovadores de educación a distancia, el IPADE 
Business School  y Cisco México,  ofrecerán a los egresados y 
participantes de la escuela de negocios una experiencia de 
aprendizaje remoto virtual gracias a la instalación de 
soluciones de colaboración Cisco Webex en las aulas de sus 
sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Con 
esto, el IPADE continúa su transformación digital para 
fortalecer sus clases presenciales y virtuales, y dar paso a una 
educación híbrida a través de una plataforma de colaboración 
que cumple con los estándares de seguridad que requieren los 
sistemas empresariales actuales  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129492 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar)   
UBS, mejores perspectivas para la banca. Recientemente la 
correduría internacional mejoró su pronóstico para la 
economía mexicana en 2021 al pasar de 4.4% a 5.6%, 
actualmente la perspectiva más optimista. Una decisión que 
junto con las noticias positivas sobre los avances de las 

 h  
 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO. La firma de origen inglés 
que comanda aquí Leonardo Torres es líder en 
tratamientos derivados de plasma e investiga y elabora una 
amplia gama de productos a partir del plasma sanguíneo 
en tres grandes grupos terapéuticos, como son: 
inmunología, trastornos de la coagulación y cuidado 
crítico... Otra firma que recién pisa suelo azteca es la 
prestigiosa bodega Raventós-Codorníu, fundada en 1551 
y que es nada más la empresa vitivinícola más antigua de 
España. Operará aquí a partir de una alianza con Bepensa 
Spirits que distribuirá en nuestro país 14 etiquetas de sus 
vinos más reconocidos, entre ellos su famosa “Cava” muy 
solicitada en todo el mundo por las fiestas decembrinas... 
El negocio de productos gourmet que se basa mucho en 
las importaciones ha tenido que diseñar estrategias para 
sobrevivir en la pandemia. Nada que Interjet, que comanda 
ahora Alejandro del Valle, acaba de anunciar que no volará 
en lo que resta de 2020. Con enormes pasivos la aerolínea 
que llegó a tener más de 20 por ciento del mercado de 
vuelos domésticos se quedó sólo con sólo 4 aviones. Haga 
sus conclusiones   (Heraldo de México)     
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/suben-acciones-de-tv-azteca-236872.html 

 IQ Financiero. (Claudia Villegas).  
Banco de México, By the Book.  Para la Junta de 
Gobierno del Banco de México, el banco central y custodio 
de las reservas internacionales del país, fue una semana 
difícil. Su gobernador y subgobernadores dejaron sus 
discretas posiciones como economistas y analistas de los 
datos que definen el rumbo de la política monetaria, para 
explicarle a senadores y diputados cómo estaban poniendo 
en riesgo a la economía entera con su intención de 
reformar la Ley del Banco de México para obligarlo a 
comprar dólares en efectivo, resultado de las operaciones 
cambiarias en ventanillas bancarias como, por ejemplo, las 
del Banco Azteca. Alejandro Díaz de León, Jonathan Heath 
y Gerardo Esquivel protagonizaron una defensa frontal de 
la estabilidad de las finanzas públicas del país. No sólo les 
interesaba defender en abstracto la autonomía del Banco 
de México o que recibieran un mandato del Poder 
Legislativo. A la Junta de Gobierno del banco central le 
preocupaba la percepción de riesgo que estas acciones 
generarían para la estabilidad del tipo de cambio, en el 
nivel de las tasas de interés y, por supuesto, en la deuda 
del gobierno federal.  Así, la autonomía del Banco Central 
no es capricho de un grupo representante de la “oligarquía” 
que se olvida de las necesidades del “pueblo”, como se 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/deuda-catapulta-83-decada-revertirla-416702
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129492
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/suben-acciones-de-tv-azteca-236872.html
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vacunas, sustenta la revisión de sus expectativas para los 
bancos que cubre donde el aumento de los precios objetivos a 
12 meses fue en promedio de hasta 40%. Así UBS recomendó 
la compra de los títulos del Grupo Financiero Banorte, que es 
su institución favorita; así como para Santander México, 
Gentera y Banco del Bajío; mientras que para Banregio e 
Inbursa la calificación es neutral. Además UBS puso a 
disposición de sus clientes globales un modelo interactivo que 
permite generar escenarios potenciales de la valuación y 
ganancia de las instituciones en medio del entorno volátil que 
provoca la pandemia; la herramienta permite modificar hasta 
13 variables para conocer el impacto y compararlo con la 
proyección de UBS. Y justo ayer la Asociación de Bancos de 
México que preside Luis Niño de Rivera, consideró que pese a 
la complejidad del año, los resultados de la banca, aunque 
menores a los de 2019, son aceptables. (Sol de México)  
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ubs-mejores-perspectivas-para-la-banca-6148377.html 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Reestructura FIRA créditos por 18,177 
mdp. En el contexto del impacto que ha tenido la crisis en el 
sector productivo, FIRA que comanda Alan Elizondo tuvo que 
responder para amortiguar el golpe en el sector 
agroalimentario. De abril a noviembre reestructuró 4,548 
créditos por 18,177 mdp. En adición se otorgaron nuevos 
créditos a las empresas comprometidas en esos procesos por 
15,670 mdp. Para apuntalar su actividad crediticia, dicho 
fideicomiso ha colocado papel en el mercado por 10,000 mdp.   
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-presion-del-acero-el-reto-en-2021-y-en-chatarra-

premio-a-informalidad-20201218-0015.html 

 Ricos y poderosos. (Marco Mares).  2021, 
perspectivas.  ¿Cómo se comportará la economía mexicana 
el próximo año, luego de que registrará la peor recesión 
económica en un siglo? En el 2021 ¿se iniciará una rápida 
recuperación? ¿El crecimiento del próximo año permitirá 
superar la caída del 2020? ¿Cuáles son los principales riesgos 
para la economía mexicana para el próximo año? Todas estas 
preguntas, las responde la American Chamber-México, en su 
análisis trimestral The Economy in Brief realizado por 
Economex. Las perspectivas no son positivas. El crecimiento 
económico no podrá superar una tasa del 1.5% durante varios 
años. México tiene un alto riesgo de ver afectado su perfil 
crediticio, por el apoyo decidido y creciente que está otorgando 
a Pemex. La deuda del sector público seguirá siendo elevada. 
La inversión se mantendrá en niveles muy bajos.  El 
desempleo, la pobreza, la inseguridad y la corrupción seguirán 
aumentando.       (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2021-perspectivas-

20201218-0020.html 

intentó calificarlo. En pocas y sencillas palabras, la 
autonomía del Banco de México representa la certeza de 
que el poder político no se involucra con el manejo de las 
variables, de los indicadores, que miden el rumbo de la 
política monetaria  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

banco_de_mexico_by_the_book-1172728-2020 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Caen ventas Smartphone, pero suben 
videojuegos *Altan entra al programa Aprende en Casa 
III de la SEP *Albo cierra con inversión anual de 45 
millones de dls.   CONECTIVIDAD.   La Secretaría de 
Educación Pública y ALTÁN Redes, que dirige Alejandro 
Domené, se unen para dar acceso a los contenidos de la 
estrategia de aprendizaje a distancia Aprende en Casa III, 
por medio de la Red Compartida, y al habilitar el servicio 
Tarifa Cero, para garantizar el acceso a la educación en 
zonas donde no hay televisión abierta.  (Crónica)   
https://www.cronica.com.mx/notas-caen_ventas_smartphone_pero_suben_videojuegos__altan_entra_al_programa_aprende_en_casa_iii_de_la_sep__albo_cierra_con_inversion_anual_de_45_millones_de_dls-1172726-2020 

Activo empresarial. (José Yuste). 
ARROLLARON A CCE, CONCAMIN Y COPARMEX. Su 
propuesta de 10% se estrelló en la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, donde gobierno y sindicatos votaron por 
el 15% de aumento salarial. Los empresarios viven su peor 
crisis en décadas. Ahora les aumentan el costo de 
contratar personal, porque les prohibirán subcontratar y 
elevar de más el salario mínimo. Y tampoco les das la 
mínima ayuda. La mesa está servida para seguir buscando 
la informalidad como ventana de escape. ¡56.5% de 
trabajadores en México son informales! Sobre la economía 
informal, ayer el Inegi nos lanzaba un dato aterrador: el 
56.5% de los empleos en México son informales. ¡56%! Los 
informales son empleos de baja calidad, sin seguridad 
social y poco productivos. Mientras que los empleos 
formales sólo son el 43.5 por ciento. La economía informal 
es poco productiva. A pesar de su enorme tamaño en 
empleo, sólo aporta el 23% del PIB. En cambio la 
economía formal aporta el 77% del PIB. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/aumenta-salario-minimo-y-mas-la-informalidad/129490 

Desbalance. Ahora sí, todos unidos.  Para 
despedir bien el año, todos juntos, aunque con sana 
distancia, nos dicen que, en la última reunión del Consejo 
de Estabilidad del Sistema Financiero en 2020, por fin se 
abordó el tema de la ley Monreal. En la sesión que presidió 
Arturo Herrera, como titular de la Secretaría de Hacienda, 
ahora sí se oyó fuerte y claro el apoyo al respeto de la 
autonomía del Banco de México ante cualquier intento por 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ubs-mejores-perspectivas-para-la-banca-6148377.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-presion-del-acero-el-reto-en-2021-y-en-chatarra-premio-a-informalidad-20201218-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-presion-del-acero-el-reto-en-2021-y-en-chatarra-premio-a-informalidad-20201218-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2021-perspectivas-20201218-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2021-perspectivas-20201218-0020.html
https://www.cronica.com.mx/notas-banco_de_mexico_by_the_book-1172728-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-banco_de_mexico_by_the_book-1172728-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-caen_ventas_smartphone_pero_suben_videojuegos__altan_entra_al_programa_aprende_en_casa_iii_de_la_sep__albo_cierra_con_inversion_anual_de_45_millones_de_dls-1172726-2020
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/aumenta-salario-minimo-y-mas-la-informalidad/129490
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 No tires tu dinero. (David Páramo). Mitos y 
mentiras. El PAS repudia el uso de calificativos como si fueran 
argumentos. Así que ha decidido dedicar esta columna para 
explicar algunos mitos y mentiras que llevan a tomar 
decisiones equivocadas. 1.- Los empresarios no quieren que 
los trabajadores sean pobres. Eso es tan equivocado como 
suponer que los empleados quieren que quiebre su fuente de 
trabajo. Acabemos con el mito de que la iniciativa privada 
quiere alguna forma de esclavitud. 2.- A los empresarios les 
conviene que a la gente la vaya cada vez mejor. Véalo desde 
el sentido común. Si una persona tiene más dinero consume 
más bienes y servicios. Al hacerlo, las empresas venden más 
y, por lo tanto, los empresarios aumentan sus riquezas. En 
sentido contrario, si los trabajadores se empobrecen 
consumen menos y eso hace que las ventas se caigan y el 
empresario disminuya su riqueza. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mitos-y-mentiras/129494 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota)  Catástrofe en restaurantes. Ayer moderé un panel 
organizado por la empresa de bebidas Diageo sobre los 
desafíos que enfrenta el sector restaurantero y de hospitalidad, 
tras lo que ha ocurrido este año con la pandemia. Fue 
presencial, con mucha medida de higiene, y cuyo propósito es 
auxiliar en la reconstrucción de esta vital industria para 2021. 
Diageo es quizá la empresa internacional que con mayor 
potencia ha auxiliado a los restaurantes y bares a salir adelante 
durante estos meses, a través de su programa Raising the Bar, 
facilitando a muchas empresas capacitación, digitalización y 
fondeo. (Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/catastrofe-en-

restaurantes-236891.html 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
INTERJET. Ahora dice Interjet que mejor se vayan de 
vacaciones sin salario a su personal en vuelo y tierra. La 
empresa de Miguel Alemán no responde por sus trabajadores, 
con la deuda con ASA por combustible, ni mucho menos con 
sus accionistas. Ahora, dice que reanudará sus vuelos para 
enero, dizque a partir de hoy viernes. La verdad es que tienen 
ya casi 10 días que no vuelan y todo hace pintar que le están 
dando vida artificial. Ya es una empresa quebrada y nadie le 
tiene confianza de que pueda sobrevivir a esta crisis. (Eje 
Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-al-tope-contagios-en-la-megalopolis/ 

 

trastocar su independencia, que tanto le ha costado 
mantener intacta desde que la consiguió hace 26 años. 
Nos dicen que ahí todos los reguladores del sistema 
financiero mostraron su interés por hallar la mejor forma de 
dar solución a esos dólares que traen en la bolsa los 
migrantes cuando visitan el país. El CESF fue creado en 
2010 por iniciativa del entonces gobernador central, 
Agustín Carstens, en respuesta a la crisis de 2008. 
(Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ahora-si-todos-unidos 

Acciones y reacciones. Muy gastalones. 
De acuerdo con una encuesta de Tiendeo.mx, compañía 
de soluciones drive-to-store para el sector retail, los 
mexicanos gastarán en promedio 4,500 pesos esta 
Navidad, tomando en cuenta que este monto se destinará 
a diferentes propósitos. Entre ellos se contempla la compra 
de alimentos para la cena navideña (51%), regalos para la 
familia (43%), decoración del hogar (14%) y regalos para 
los amigos o conocidos (13%). Como resultado de este 
análisis, los mexicanos ya han definido la forma en la que 
celebrarán este próximo 24 de diciembre manteniendo los 
lineamientos de sana distancia establecidos, ya que el 67% 
sólo se reunirá con su núcleo, tan solo un 15% con el 
número de asistentes habitual a estas celebraciones, un 
10% con amigos cercanos y finalmente un 6% con su 
pareja. La planificación de las compras no deja de ser 
importante ya que 35% lo hará directamente en las tiendas 
físicas, 29% planificará a través de catálogos digitales, 
28% prefiere las tiendas en línea y tan solo 10% no 
planificará las compras, según Tiendeo.mx. La tienda física 
es el lugar preferido para la compra en esta Navidad, con 
un 61% de preferencia mientras que un 39% optará por 
adquirir productos online. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Muy-gastalones-20201217-0123.html 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). La 
recuperación ya tiene cara: ABM.  En efecto, como 
afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), en su mensaje de fiestas 
navideñas, la recuperación económica “ya tiene cara”, 
aunque va lenta y se focaliza en industrias relacionadas 
con el T-MEC como la electrónica, automotriz, el calzado y 
el sector agropecuario exportador. En 2021 se fortalecerá 
más por la aplicación de vacunas y mayor control de la 
pandemia. Otro ejemplo de la mejoría es el arribo de los 
primeros 330 mil barriles de la refinadora Valero Energy al 
puerto de Veracruz, con lo que iniciará operaciones el 
primer corredor (Milenio)    

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/la-

recuperacion-ya-tiene-cara-abm 

 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mitos-y-mentiras/129494
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/catastrofe-en-restaurantes-236891.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/catastrofe-en-restaurantes-236891.html
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-al-tope-contagios-en-la-megalopolis/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ahora-si-todos-unidos
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Muy-gastalones-20201217-0123.html
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/la-recuperacion-ya-tiene-cara-abm
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/la-recuperacion-ya-tiene-cara-abm
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Momento de balance

aramuchoslíderes,el2020hasido
unodelosañosmáscomplejosy no lo

decimossoloporeltemadelapandemia.
Si unafiguratienequehacerunba-

lancemuy detalladode su actividad,será
CarlosSalazar,elpresidentedelConsejo
CoordinadorEmpresarial.

Fueañodeacercamientosy rocesno
soloconelPresidenteAndrés Manuel
LópezObrador,sinoconotrosliderazgos
alinteriordelacúpulaempresarial.

Le tocaronloscambiosenlasreglas
delsectorenergético,la definiciónde los
proyectosdeinversióneninfraestructura,
laprohibicióndeloutsourcingy larefor-
maenpensiones.Tan soloenelacuerdo
porposponerladiscusiónporoutsourcing,
elCCE

Valedecirque,comoningúnotropre-
sidentedelorganismo,enfrentóunatarea
arduay bastantecomplicadaporelcam-
biodeadministraciónfederal,porloesun
enigmasu continuidadenelpuesto.

En su últimavideoconferencia
conmediosse lecuestionósi seguiráal
frentedeesteorganismoy élmencionó
queellodependeráde“susaludy su
entusiasmo”.

Cuando iniciósu diligencia,más de
uno destacóquesu experienciacomodi-
rectivodeFEMSA enpaísesconregíme-
nesdeizquierdacomoeldeVenezuelay
su carácterconciliadorpodríaservircomo
contrapesoalgobiernoLópezObrador.

Todavía

Auto crisis

Los queyateníantodolisto
parareiniciarla temporada
desu autocinemaeran
los deOCESA, empresa
queencabezaAlejandro
Soberón.

La firmaacababade
lanzarsu carteleradepelí-
culasaexhibirdurantees-
tatemporadadevacaciones
de fin de año,cuando le
llegóelavisopor partedel
GobiernodelaCiudadde
México dequeno podría

Paraestanuevaedición
delAutocinemaCitibana-
mex,OCESA habíaoptado
por cambiarla sedealHi-
pódromode lasAméricas
conlafinalidaddecontar
conmásespacioparalos
automóviles.

No obstante,finalmen-
teelgobiernodeClaudia
Sheinbaumterminópor ne-
garelpermisodeoperación
debidoa laexpansióninusi-
tadadelapandemia.

Por ahora,Soberóny su
gentemantienenlaesperan-
zadequelaautoridadre-
consideresu posicióny al

Levantan
dólares

Hasta ahora,el sectorfinan-
cieroen su conjuntoes de
losmenosgolpeadospor la
crisiseconómica.

dosedeempresasdetecno-
logíafinanciera,Fintech,el
panoramaestodavíamejor.

La empresaalbo,una
fintechmexicanadetarjetas
dedébitoy appparareci-
bir dinero,transferiry rea-
lizarpagos,cerrópor estos
díasuna rondadeinversión
de45 millonesdedólares,el
montomásgrandequeha
tenido.

Desde su nacimiento
en 2016 hasta ahora,la fir-
macapitaneadaporÁngel
Sahagún, ha levantadoun

tures,un fondodecapital
deriesgocon sedeenEsta-
dos Unidos;GreyhoundCa-
pital,unaempresade inver-
siónglobalcentradaenem-
presasdealtocrecimiento,
y Mountain Nazca,firma
decapitalderiesgocreada

Actividad
en el Puerto
Mientrasqueelsemáforo
epidemiológicodelaCiu-
daddeMéxiconotieneun
colordefinido,enalgunas
tiendasdepartamentalesel
objetivoesmuy claro:ven-
derhastaquelapandemia
lopermita.

Es elcasodeLiverpool,
empresadirigidaporMax
David Michel,queademás
dedescuentosy promocio-
nes,ha buscadoalargarsus
horariosdeaperturay hasta
empezara recibirvalesdel
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GobiernodelaCiudadde
México.

Y esquepeseaquela
capitaldelPaísseencuen-
traenun puntocríticoen
laocupaciónhospitalariaa
causadel Covid-19,además
delasemanadeventanoc-
tuna, laempresaextendió
hastahoy sus díasdedes-
cuento.

Se suponeque los esta-
blecimientoscomerciales
tienenun horario restrin-
gido hasta las 17:00horas,
pero en el caso de Liver-
pool solo las ubicaciones
de Interlomasy el Centro
cumplencon lahorade
cierre.

Ante talrestricción,esta
semanalaspuertaslaspuer-
tasalpúblicodetodaslas
tiendasseabrierondesde
las9:00horas.

Con tiendasmástiempo
abiertasy másofertasso-
lo quedaesperarquetodos
guardensu sanadistancia.

capitanes Greforma.com
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Adiós aInterjet; la 4T
apuesta por Mexicana

p"nNE
€'* En 

| gobierno de Andrés
Manuel López Obra-
dor decidiótomaracción

anteelcolapsodelaaviaciónque
hageneradolapandemia delCo-
vid-19,y se preparaa realizarel
rescatede una aerolínea.

Contra todos los pronósticos,
la compañía a rescatar no será
la prácticamente desahuciada
Interjet, sino la emblemática
Mexicana deAviación, conside-
radatambién por estegobierno
como una víctima del periodo

neoliberal y delapresidencia de
Felipe Calderón.

Los encargadosde dar forma a
estaaventurason la secretariade

Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y eltitularde Comuni-

cacionesy Transportes,Jorge Ar-
ganis Díaz, quienestienencomo
prioridadresolverlosconflictosla-
boralesprovocadospor laquiebra
empresarial,con lo que buscan
poner la primerapiedradel rom-

pecabezasparavolver aponer en
los airesa laaerolíneaquedesplo-
mó Gastón Azcárraga y su Gru-
po Posadas.

Hasta ahora,la única premisa
de la estrategiaes que el gobier-
no no invertiráun solo peso en la

operación,sino quefacilitaráto-
dos los trámites y condiciones
paraque laotroraaerolíneaban-
deradeMéxico pueda regresara
los aires.

La ofertano es poca cosa si se
tomaencuentaqueesasdeferen-

les son, en su mayoría, la conce-
sión vigente hasta2030.La ven-
tajaque le ven en el gobierno es

no

tiene una de sus más grandes
deudas con el SAT; le debecerca
de 3 mil millones de pesos.

Los trabajadores sindicaliza-
dos recibieron luz verde para

buscar inversionistas que per-
mitan poner en funcionamiento
los activos deMexicana, los cua-

que no tiene pasivos, como In-

terjet,y sólo requeriríaun inyec-
ción inicial de recursos frescos
de 3 mil millones de pesos.

Entre las alternativasde solu-
ción se considera también lapo-
sibilidad convertir a la aerolínea
en una cooperativa,o bien ven-
der o rentar la marca de Compa-
ñía Mexicana de Aviación a una

nueva organización empresa-
rial, siempre y cuando esta se
comprometa a contratar a los
empleados que desde hace una
década se vieron afectadoscon
el cierre de sus operaciones.

El año pasado publicamos
aquí que la idea de regresara los
aires a Mexicana de Aviación
rondaba los pasillos de Palacio
Nacional, sobre todo en las ofi-

delaempresa,Javier Jimé-

nez Espriú, quien se desempe-
ñó como director general de la
misma durante 1994 y 1995.

En la entrega del 6 de febrero
de 2019 se mencionó que uno de
los obstáculos para revivir a la

simbólica compañía eraprecisa-
mentelapresenciadeInterjeten
el mercado aeronáutico,propie-
dad en esos momentos de la fa-

miliaAlemán y dirigidatambién
por uno de los integrantes del

SCT, en eseentonces
encabezadas por un excolabora-
dor

llamado Consejo Asesor Empre-
sarial de la Presidencia,Miguel
Alemán Magnani.

El escenario, casi dos años
después,estotalmentediferen-
te,pues ni Alemán tiene el con-
trol de Interjet, ni la aerolínea
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en operar
un día más. Además de los

adeudos fiscales, la firma que
ahora encabeza Alejandro del
Valle carga pasivos por más de
2 mil 500 millones de pesos en
la facturación de turbosina y
atrasos de hasta tresmeses enel
pago de salarios de sus más de

5 mil empleados.
La mesa estápuesta para que

los grandes fondos de inversión
abran la cartera para participar
enun negocioque,según losnú-
meros,hatocadofondoy quede-
berá recuperar su valor. Una

apuesta por Mexicana, que en el
pasado buscaron PC Capital,
Med Atlántica,Union Swiss, TG

Group,Avanza Capitaly elcana-
diense Mikhael Shamis, todos
ellos bloqueados en su momen-
to por los ahora innombrables
Gerardo Badín, Conciliador y
Administrador de Mexicana de
Aviación,y elcontrovertidoJuez
Felipe Consuelo Soto.

mario.maldonado.

padilla GQgmail.com
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DESBALANCE

 

Ahorasí,todosunidos
 ::Para despedirbien el año,todos juntos,
aunque con sana distancia,nos dicen que,en
la última reunión del Consejode Estabilidad
del Sistema Financiero en 2020, por fin se
abordó el temade la leyMonreal. En la se-
sión que presidió Arturo Herrera, como titu-
lar de la Secretaríade Hacienda,ahora sí se

oyó fuertey claroel apoyo al respetode la
autonomíadel Banco de México antecual-
quier intento por trastocarsu independencia,
que tanto le ha costado mantener intactades-
de que la consiguió hace26 años.Nos dicen
que ahí todos los reguladoresdel sistema fi-
nanciero mostraron su interéspor hallar la
mejorforma de dar solución a esos dólares
que traenen la bolsa los migrantescuando
visitan el país. El CESF fue creado en 2010
por iniciativa del entonces gobernador cen-
tral,Agustín Carstens, en respuestaa la cri-
sis de 2008.

LasgolondrinasenlaAMIS
 ::Nos cuentan que después de 17años diri-
giendo la Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS), Recaredo Arias

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

anunció su jubilación, que
será efectivaa partir de
enero próximo. El directivo

apoyaráalorganismoen la
transición y designación del
nuevo directorde la AMIS,
quien enfrentaráun reto

importanteanteel impacto
que ha tenidola pandemia
en las aseguradorasque
operan en el país.Nos re-
cuerdan que Recaredoes

reconocido por su amplia trayectoriaen el
sector,además de enfrentarescenariosadver-
sos para la industria desde la implementación
de nuevas regulaciones,las negociacionescon
la autoridad para trabajaren la disminución
del robo de autos aseguradosy los sismos de

2017,por mencionar algunos.La AMIS, presi-
dida por Sofía Belmar, enfrentará2021con
bastantesretos,nos adelantan.

¿Másinversiónentelecom?

 ::El mes pasado,la firmaSquaredCapital
representadapor su vicepresidenteVíctor
Sosa, se reunió con el Pleno del Instituto Fe-

deralde Telecomunicaciones(FT), que presi-
de Adolfo Cuevas. Su objetivoes entender
mejorel marco regulatorioactualen el sector
de telecomunicaciones,como las implicacio-
nes de preponderancia en el mercado mino-

rista ymayorista,iniciativas del gobierno para
atraer inversionistas, así como planes del re-
gulador a futuro.La reunión llama la aten-

ción, pues nos explican que Squared Capital
es una compañía de capital privado,centrada
en inversionesglobalesen infraestructura,y
pone capitalen proyectosde energía,servi-
cios públicos, transporte y telecomunicacio-
nes en América del Norte,Europa y en eco-
nomías como India y China. La pregunta
pendiente,nos dicen, es si se habrán conven-
cido de traersus recursos al país.

Golpeacigarrosilegales
:::::La dupla formada por los tabasqueños
Rosalinda López Hernández, administra-
dora generalde Auditoría Fiscal Federaly por
Humberto Mayans Hermida, encargadode la
Administración GeneraldeAuditoríade Co-
mercio Exterior,reporta avances relevantes
contrael comerciode cigarrosy tabacoilegal,
nos cuentan.La semana pasada,en un ope-
rativosimultáneoen tresdiferentesdomici-
lios de Tijuana y Ensenada, en Baja Califor-
nia, seaseguraron casi 19millones de cigarros
ilegales,con valor de 20 millones de pesos,
así como máquinas para empacarlos.El SAT
cerraráesteaño con 49 millones de cigarrillos
y 93 toneladas de tabaco incautados,con va-
lor de 170millones de pesos.Además, expli-
can que para realizarlos operativoses nece-
sario un trabajoprevio de inteligencia.
:::::Desbalanceregresaráel4 de enerode2021
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| EL CONTADOR |
Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promo-

eción Turística está a cargo de Rodrigo
Esponda, recibirá nuevos vuelos proceden-
tes de Estados Unidos antes de que finalice
elaño.El viernes y sábado llegarán deAme-
rican Airlines, que en México dirige José
María Giraldo, desde destinos como Nueva
York,Austin y Sacramento.Mientras que Jet-
blue,de Robin Hayes, planea nuevas salidas
diarias desde Nueva York y de Los Ángeles
hacia el destino mexicano a partir de junio
del próximo año. El destino ha sido uno de
los que mejorrecuperación han tenido tras
la pandemia de covid-19,pues ha restableci-
do hasta 80%de su capacidad aérea. Por si
fuera poco, los viajeros que llegan por avia-
ción privada han crecido140 por ciento.

Las videoconferenciashan servido para
eevitar la propagación del virus, dado

quealgunas personas,peseaestarenfermas,
se han resistido a ausentarse de reuniones
clave.Estees el caso del directorgeneral de
HSBC, Jorge Arce, quien, con evidentes sín-
tomas de enfermedad respiratoria,participó
en la reunión extraordinaria con la Comisión
deHacienda en la Cámara deDiputados para
abordar los riesgos del proyecto de decreto
que reforma la Ley del Banxico. Con pañuelo
desechableen mano, advirtió que se crearía
un incentivo perverso para que lleguen dó-
lares a México de cualquier parte del mun-
do.Posteriormente,decidió concentrarse en
recuperarsey ausentarsepor un ratodetoda
actividad laboral.

El interés del sector empresarial por
eparticipar de la campaña de vacuna-

ción contra el covid-19 suma adeptos. Y es
que el gremio de los industriales, que lide-
ra Francisco Cervantes Díaz, manifestó su
interéspor ser parte de la coordinación en-
tre la iniciativa privada y las autoridades de
salud federal para acelerar la aplicación de
la vacuna en las diversas fases,así como en
los centros de trabajo. Se anticipa que sea
la siguiente semana cuando los empresa-
rios y las autoridades sanitarias elaboren
un plan de trabajoencaminado a vacunar a
los trabajadores,lo cual sucedería en las fa-
ses posteriores del inicio de la vacunación.
Cervantes hace todo lo posible por que la
industria sea parte de la solución.

El Banco del Bienestar,encabezado por
eDiana Álvarez, lanzará una licitación

para cubrir servicios técnicos y administra-
tivos de apoyo. Lo curioso es que pretende
obtener estos servicios mediante la figura
de outsourcing, la misma que buscaba des-
aparecerhaceunas semanas a travésdeuna
reforma. La contratación se estima por un
monto de 520 millones 706 mil 402 pesos,
según un oficio fechado el 30 de noviembre
de 2020 y firmado por la directora de Re-
cursos Materiales de la institución, Mónica
Adriana Salguero. La convocatoria está
programada para aparecer en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 4 de enero de 2021.
Mientras que la reformaserá retomadapor el
Congresoenfebrero.Sí tendrántiempo.

Con el objetivo de desarrollar modelos
einnovadores de educación a distancia,

el IPADE Business School, que dirige Rafael
Gómez Nava, y Cisco México, que lidera Isi-
dro Quintana, ofrecerán a los egresados y
participantes de la escuela de negocios una
experiencia de aprendizaje remoto virtual
gracias a la instalación de soluciones de co-
laboración Cisco Webex en las aulas de sus
sedes de Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. Con esto, el IPADE continúa su
transformación digital para fortalecer sus
clases presenciales y virtuales, y dar paso a
una educación híbrida a través de una pla-
taforma de colaboración que cumple con los
estándares de seguridad que requieren los
sistemas empresariales actuales.
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La CNH aprobó los planes de exploración
y produccióndePemex,es decir,lahojade
rutaparainvertiren exploración,con elob-
jetode aumentarlas reservasy la produc-
ción petrolera.La aprobación contempla
una inversiónde poco más de 436.3millo-
nes dedólaresparacuencasdelsureste,es-
pecíficamente,Chiapas y Tabasco,incluso
dejaabiertalapuertaparala inversiónen la
cuencaTampicoMisantla(ladegasShell).La
mala noticiaes que la relaciónde PEP con
los proveedoresestáa puntode reventar.

La razón es muy sencilla:del lado de la
iniciativaprivadahubo aperturay flexibili-
dadparanegociarpagosatrasados,e incluso
ofrecerdescuentospara que pudieran sol-
ventarse facturasya emitidas.Pero lo que
tejePEP lo destejeeláreafinanciera,como
si se tratarade dos empresas totalmente
diferentes.Una tieneque producirmás pe-
tróleocon menosdinero,y laotraincumple
financieramentelo que las áreas adminis-
trativaslogran negociarcon proveedores.
El “riesgoPemex”para las empresas y los
bancos que fondean buena parte de sus
operacionescon la empresaproductivadel
Estado,es más altoquenunca.Hoy se afir-
ma quelamonetizaciónde95,600 millones
depesoscorrespondientesalpenúltimotra-
mo del bono de pensiones del 2015 que se
autorizópara fondearlos pasivos laborales
de Pemex (hoyde 1.5billonesde pesos),se
utilizaráparapagarproveedoresy partede
la deuda de cortoplazo de la empresape-
trolera,pero nadie estáseguro de queAd-
ministracióncontinúeejerciendolaextraña
política de pagos a proveedores cuates y
no cuates.¿O qué,apoco ni el jurídiconi el
sistemade controlinternole ha echadoun
ojitoa taldiscrecionalidad?

DE FONDOS A FONDO

FirstMajestic...No siempre sucede,pero a
vecesunaempresaesreconocidaporsumis-
mo sector.Eso lepasóaMineraFirstMajestic
Silver,quefuereconocidaporsuscolegasdel
ClústerMinerodeSonorapor sus proyectos
de responsabilidadsocialtrasconstruiruna

 

  

 

clínicaen Banámichien eseestadoy un dis-
pensario médico en La Mora para sumar una
inversiónde 2.8millonesde dólaresen sa-
lud.Sedicefácil,perosumar24milconsultas
médicasparalacomunidadesun logro.¡Oja-
látengamosmuchosotroscasosasí!
+Huawei...En lasúltimassemanas,Huawei
ha establecidouna diversidadde acciones
paraimpulsarproyectosglobalesde Investi-
gacióny Desarrollo(18D),queincluyeinvitar
talentouniversitariojovende países como
México, para que se traduzca en proyectos
tangiblesenprodelascomunidadesdeMé-
xico.EstebanMoctezuma,titulardelaSEPy
próximoembajadormexicanoenEU,hasido
piezaclaveparaesteproyectodecapacita-
ción,pueslainversiónpúblicaenIGD enMé-
xicoapenasseacercaa0.38%delPIB elgasto
públicoestápordebajodeestascifrascontan
sólo 5%,muchomenoral recomendadopor
laUnesco(8porciento).

Huawei,a nivelglobal,ha tratadode re-
vertirestasituaciónen pro de las necesida-
destecnológicasdenuestropaís,destinando
parala innovaciónmediantesu áreadeISD
más del 15% de sus ingresostotalesal año
y en laquese ocupael45% de sus emplea-
dos a nivelglobal.Además,se ha dedicado
a localizaruniversidadesy centrosde inves-
tigaciónlo suficientementecompetentese
interesantescomo para estableceralianzas
como lafirmadacon laSEPy elTecnológico
NacionaldeMéxico,por laquecapacitarány
certificaránde formagratuitaa cercade 50
miljóvenesatravésdelaplataformaHuawei
LearnOn.Losqueobtienenmejoresresulta-
dos se integranaun procesodeaprendizaje
enChinaparaapropiarsedelatecnologíaen
favorde la innovación.
+FelizNavidad y mejor2021.El covid-19
no aconsejalamovilidad,perosíeldescan-
so.Por lo mismo,amablelectora estaCo-
lumnistatomarádescansolassiguientesdos
semanas.Regreso el 5 de enero del 2021.
Agradezcoatodos lalecturaasiduadeesta
Cuenta Corriente ypor compartirla y co-
mentarlaentodossus espacios,porsus su-
gerenciasy por su amistad.Eallizesalgado
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Alberto Aguilar

Qagui ar_dd 
La presión del acero, el reto en 2021

y en chatarra premio a informalidad
eciénleplaticabadelalza de lascotiza-

cionesdevarioscommoditiesy la preo-

cupaciónenalgunosrubrosporlosefec-

tosen costosy preciosen 202 1.

Particularmenteel acero, combina-

ciónde hierroy carbón,se ha vistopresionado

aquíy enelmundocon laafectacióna lascons
tructorasintegradas aCMIC de Eduardo Ra-

mírez Leal y lasdeviviendaqueformanCana-
devideGonzalo Méndez.

Una notade Canacero que presideMáxi-

mo Vedoya señalaporejemploque lavarilla
se encareció11% en EU de julioa la fecha.En

Alemania lo ha hecho22% y enChina 23 por
ciento.Enesteincrementoincidenelefectode la

depreciacióndeldólarvs otrasmonedasy la re-

cuperaciónmásdinámicadeChina,que produ-
cey demanda el50% delacerodel mundo.Si

bienpor la pandemiasushornosse apagaron,
han hechofuertesimportaciones.

No todoelaceroprovienede la minería.Un

40% derivadel reciclajedel fierroviejo.A ulti-

mas fecha Turquía,altoconsumidor de chatarra,

realizófuertesimportacionesde EUy Europa.El
consumodeacerosy otrasmateriasprimasseha
elevadoen nuestrovecinodelnortepor la fuerte

producciónde bicicletasy airesacondicionados.

Elpuntoes queproductoscomo mineralesde
hierrohansubidosuprecio33% de marzoa no-

viembre,coque42% y chatarra29 por ciento.
Esteúltimoproducto casi siempre se encarece a

finde año. El fríoprovoca una caída de la re-

colección.Lapropiapandemiaha jugadoenel
mismosentido.Deahíque laburbujasemanten-
drá al menosen la primeramitaddel año con

unnuevoimpactoa nuestraalicaídaeconomía.

Estoexigirámedidas integralesde políticaeco-
nómicapor elgobierno de Andrés Manuel

López Obrador, y lossectoresproductivosde-

berándialogarparaajustarconeficacia.

Igual se requerirán mejoras en el tratamiento

fiscalporejemploparachatarra,queenun20%
se importa. Su régimen impositivo merma hasta

50% lasganancias delsectorformal.Se imagi-
nará la cantidadde facturas la infor-

malidad clarolas foráneas.

El año pasado México produjo 18.4 millo-

nesde toneladasde acero,nivelque caerá es-

te 2020 por la crisis. Entrelos protagonistas
del rubroestánAHMSA de Alonso Ancira

en procesode ventaa Villacerode Julio Cé-

sar Villarreal, Deacero de Raúl Gutié-

rrez Muguerza, ArcelorMittal de Víctor

Cairo, Ternium que lleva Vedoya, Simec

de Rufino Vigil, por mencionar algunos.
Así que con una economíaglobal convalecien-

te,elacerosedisparacon losriesgosinherentes.

Reestructura FIRA créditos por

18,177 mdp
En elcontextodel impactoque ha tenidola

crisisenelsectorproductivo,FIRAquecomanda

Alan Elizondo tuvoqueresponderparaamor-

tiguarelgolpe en el sectoragroalimentario.De
abril anoviembre reestructuró4,548 créditos

por 18,177 mdp.Enadiciónse otorgaronnue-
vos créditosa lasempresascomprometidasen

esos procesospor 15,670 mdp. Paraapuntalar
su actividad crediticia,dicho fideicomiso ha co-

locadopapelenelmercadopor 10,000 mdp.
López en AMESP insistirá en acotar
informales

Estasemanatomóposesióncomopresiden-
tede laAsociación Mexicana de Empresasde

Seguridad Privada (AMESP), Salvador Ló-
pez Contreras. Va a insistiren una legisla-

ciónqueayude a formalizarelgremio.Hoy de

8,000 compañías, 2,500 son informales.Tam-

poco se quitaráel dedo del renglónen la Ley
Federalde Seguridad atoradaenelCongreso,

y en la formaciónde una cámara del gremio

con el soportede ASUME que comanda Ar-

mando Zúñiga.

Tasas en 2021 menor margen a la

baja
Banxico de Alejandro Díaz de León

mantuvosincambio lastasasen4.25% con to-

do y quedos miembrosde la juntainsistieronen

bajarla.Aún sevisualizanriesgosal alza para
la inflación.Lamayoríade losanalistasconsul

tadosporelpropiobancocentralobservanese

indicador sobre4.0% en 202 1,o sea que el

margende movimientoseráacotado.
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O Opineusted:

Operador turístico
canadiense pierde
en México

La pandemia pegó muy duro a
todo el sectorturísticode México,

pueslasrestriccionesdeviajesy
elmiedo limitaronelmovimiento

deviajeros,estoenparticularfue
muy duro para eloperador turís-
ticointernacional Transat A.T.

Inc.,integradoverticalmentecon
casi20 unidadesdenegociosen
ocho países, incluido México.

Jean-Marc Eustache; di: --..
rectorgeneraldelaempresade

origen canadiense, reconoció que
alcierredelcuartotrimestredel
añofiscal2020 tuvieronunapér-
dida netaatribuiblea los accio-
nistas de 238 millones de dólares,

resultadosquesevieronafectados
por laapuestaquetienela firma
enMéxico.

Esta cantidadincluyepartidas
especialesqueconsistenencargos
pordeterioroporun totalde87
millonesdedólares,quecompren-
den51 millonesporactivosrela-
cionados con elarrendamientode

aeronavesqueno seutilizan,33
millonespara un terrenoen Quin-
tanaRoo dondeconstruiríanun

complejohotelero,y 3 millonesde
dólarespara la inversión enuna

empresamexicanaqueoperaun
hotelenPuertoVallarta.

Laempresano esperamejoríaa

iniciosde2021, pues lasreservas
dependendedóndelagentevea
que es seguro viajar.“Lo que esta-
mosviendoenestemomentocon
las fronteras cerradas, las restric-

cionesdeviajey lascuarentenas
quecontinúanvigentesesquela
demanda deviajessigue siendo
baja.Sin embargo,durantelaúl-
tima semana hemos visto un poco
más de reservas,más movimiento

delo queestábamosviendo en
noviembre”,afirmó Annick Gue-

rard,directoradeoperaciones
dela firmaenconferenciacon
analistas.

Brilla el precio
del cobre

En elmes denoviembre,Ger-
mán Larrea vendió acciones

de Southern CooperMine que le
generaroncercade 6 millonesde
dólaresde ingreso.La transacción

reflejaelbuen momento quepasa
elpreciodel cobre.A principios
dediciembreelmercadodefutu-
ros a tresmesesllevóla tone-
lada de cobre a 7.743 dólares, su
máximo nivelen sieteaños.

Y pasalomismoconotros
metalescomo elacero,níquelo
aluminio.Industrias quesenu-
trendelreciclajehan tenidoque
enfrentarescasezdeproducto
debido a labajaproducción in-

dustrialgeneradapor lapande-

miao aqueelpreciodeldólarha
llevadoal incrementodeprecios
en los mercadosde futurosdelos
metales.

Además, la recuperaciónde la
industria en China y otrospaíses
aumentarálapresión sobrelos
precios.El impactosobrela indus-
tria serámuy variado. Por ejem-
plo, en el caso de la construcción,
elefectoseríareducidoconside-
rando queenuna vivienda nor-
malmenteelcontenidodeacero
esde alrededordel 5 por ciento,

peropara otrasindustriasquede-
penden de otros metales, puede
resultarmás retador.

Elia Santillán,
directora general
de Atento

La empresaespecializadaen
ExperienciaalCliente(CX) y ex-
ternalizaciónde dene-
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gocios (BPO) en México, Atento,
nombróaElia Santillán como
su nueva directorageneralen el

país.
Nos cuentan que Elia Santi-

llántienemás de20 años traba-

jando enelsector,enelqueha
creadometodologías,procesosde
automatizacióny herramientas

tecnológicasquehan impulsado
laevoluciónde laatencióna los
clientes.

presencia en 13 mercados,
AtentotrabajaenMéxico con em-

presasdetodoslossectores,pero
conun fuerteexpertiseenbanca,
telecomunicaciones, retaily salud.

Con sede en Madrid, la firma,

queanivelgloballlevaCarlos

López-Abadía, apostó por San-
tillánparallevarlas riendasdela
empresa en México, donde será
responsablede 15 centrosde con-
tactoy más de 18 mil 500 colabo-
radoresdistribuidosen4 estados:
Ciudad de México, Nuevo León,

Edomex eHidalgo.
Con

“Estacolumnavolveráa publicarse

ellunes4 deenero.¡Felicesfiestas!
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Enrique
Quintana

Opine usted:
enriquequintanad elfinanciero.com.mx

OE

Aveces, la IP es la principal promotora deAMLO
omo ha pasadoen estosúltimostiempos,la de-
cisión de aumentar en 15 por ciento los sala-
rios mínimos ha polarizado las opiniones.

Ha ganado la ideologíay en gran medida seha per-
dido la discusión sensata,queponderelos hechosy sus
consecuencias.

Algunos han repetidoelmanido argumento de que
no sepuedenfijarlos salariospor decreto.

Tan sepuedequeeslo que ha ocurrido en México
desde hace casi un siglo.

Y tambiénsepuedebajarlos salariosmínimosreales
por decreto.Es lo quepasó en México a partirde 1977.

Entreeseaño y el2000, el poder adquisitivo de los
salarios mínimos se redujo en alrededorde 55 por
ciento.No porquecayeralaproductividadni la de-
manda laboral.Fue por decisióndepolíticapública.

Y, desdeentonceshubo una recuperacióntímida y
sin continuidad.

Sin embargo,en el sexenio de Peña,finalmente
hubo un alzaque seaceleróal final,cuando al sa-
lario mínimo se le desvinculó de otras variables
económicas.

Durante la administración de Peña, el incremento
del salario mínimo fuede 36.4 por cientofrentea una
inflaciónde27.6 por ciento.El crecimiento real fue
de 6.9 por ciento,elmayor en seissexenios.

Hasta el mes de noviembre de este año, el creci-
mientodel salariomínimo en estesexeniohabía sido
de 39.4 por ciento, con una inflación de 6.2 por ciento.
El aumento real fue de 31.3 por ciento.

Si la inflacióndelsiguienteañoestuvieraenelobje-
tivo del Banxico, el alza real de 2021 sería de un 11.6

por cientoadicional,acumulando un 46.5 por ciento
en la primera mitad de estaadministración.

Con esto,elniveldelsalario mínimo real estaría ya
“sólo”un 25 por cientopor abajodelnivelquetenía

en 1977.
Obviamentequevan a crecerlos costosde lasempre-

sas con esteincremento. Pero, ni lejanamente lo que el
discursoempresarialdice.

LuisMunguía, presidentedelaComisiónNacional

de los Salarios Mínimos, presentó un análisis deta-

llado, señalando que hay aproximadamente 4.56 mi-
llones de trabajadores en la economía formal con
remuneracionesquequedaríanpor abajodelnuevo
mínimo, tanto en la frontera (donde el mínimo será

mayor,de 213.39 pesos),como en elconjuntodelpaís.
Para ajustarsea los nuevos mínimos habrá que pagar

12.82pesosadicionalespromediopor cadatrabajador
quehoy estápor debajodeesenivelen la fronteray
7.19 pesos en el resto del país.

Los incrementos totales en el costo laboral serán
de 0.4 por ciento en el conjuntodel país y 0.7 por
cientoen la frontera.

El ajustealmínimo ni sacaráde lapobrezaa la gente
quelo ganani crearáuna crisisen lasempresasquepa-
guen más.

El INEGI reportóayer los datos de la economía infor-
maly señalóqueel56.5 por ciento de los trabajadores
ocupadosestáen elsector informal o con una ocu-
pación informal, aunque launidad económicaquelo
empleaestéen elsectorformal.

A poco menos de las dos terceraspartesde la pobla-
ciónempleada,ni lesva ni lesvienelo quepasecon el
mínimo legal.

Al grueso delos trabajadores sindicalizados tam-
poco. En este año, el incremento del salario mínimo

fuede 20 por ciento,mientras que elpromedio de las
revisionescontractualesanduvo en cercadel6 por
ciento.Los incrementos derivan de la capacidad de
negociación de los sindicatos, no dela productividad
ni delcrecimientode laeconomía.

El salario mínimo ya no guía los incrementosque se
fijanen lasnegociacionesde los sindicatos.

Como reportó el Coneval, a pesar de lo anterior, la
pobrezalaboralse incrementóen México elúltimo
año. Sobre todo, debido al alza en los precios de los ali-

mentosy la caída del empleo.
Pero,no confundamosuna cosaconotra.
En ocasiones,la ideologización de las respuestas

eslo queha dado combustibley respaldopor partede
la genteaLópezObrador.
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Demoócratas si que afilan cuchillos
n la agenda políticabilateralMéxico-Estados Unidos la coope-
raciónen temascomo seguridadtransfronteriza,migración

rá dd y combatealnarcotráficoserán “elcoco”delgobierno de la
A _N 4T y en particulardelnuevo embajadormexicano Esteban

= E Moctezuma.

E En la agenda comercialy denegocios,los temasquevan a atraerla
atencióndeJoe Biden yAndrés Manuel López Obrador son seis
y estáncontenidos en elT-MEC: seguridad en la inversión extranjera,
compras gubernamentales,energías limpias,medio ambiente,derechos
laboralesy soluciones comercialesbilaterales.

Habrá que revisar la agenda delos demócratasen la eradeBill Clin-
ton-Al Gore para darnos cuentaque fueprecisamentela llegadadeellos
y su partido a la Casa Blanca quieneshicieron los acuerdos paralelosy
metieronlos temas laboral ymedio ambienteen elviejoTLCAN deCar-
los Salinas, George Bush y Brian Mulroney.

En los seis temas antes mencionados, México estará contra las

cuerdas,porque los gobiernos deBiden y Justin Trudeau tienenuna
r agenda muy bien definidadesdeaños, sobre todo en energías limpias,

ErnestoZedillo seguridadjurídica para los inversionistas extranjerosy respetoa los de-
rechos laborales.

Pero con un agravante:elequipo deMéxico, tantoen la Secretaríade
Economía, que ahora encabezaTatiana Clouthier, como en la embajada de México en Washington, con Mocte-
zuma,son inexpertos,por decirlo menos.

La PropuestaVerde delnuevo gobierno demócratadeBiden tieneestospilares:
1.-Una economía basada en energías limpias y cero emisiones de Gas de EfectoInvernadero (2050).
2.-Entre2021-2025 destinará500 mil millones dedólarespara la generación deenergías limpias; dará crédi-

tos fiscalespara hacerelcambio a energías sustentablesy crearnueva normatividad severapara quienes sigan
utilizando combustiblesfósilesen sus procesos de exportación.

3.-Desde Canadá a Sudamérica seva apresionar a los países para que desarrollenuna red eléctricaregional
basada en energías limpias.

4.-Los autos deexportacióna Estados Unidos tendrán que sereléctricos.
Hay que revisar la letrachiquitadelT-MEC firmado con los gobiernos deEstados Unidos y Canadá por las posi-

bles sanciones comercialescontraMéxico y sus empresas por eluso deenergíasy procesos centradoen energéti-
cos contaminantes.

La agenda laboralva a seruno de los temasfundamentalesdelT-MEC, sobre todo en lo que serefierea demo-
craciasindical,costode la mano de obra,trabajoinfantil (aguacaterosy productores de frutos rojos en Michoa-
cányJalisco) e industria automotriz.

Uno de los principalesnegociadores delT-MEC por partedelgobierno mexicano nos contó,para mostrar la
influenciaque laAFL-CIO tienecon elgobierno demócratadeEstados Unidos y los sindicalistasmineros y auto-
motricesdeCanadá,que todos los textosdelnuevo acuerdo entrelos trespaíses antespasaron por los dirigentes
sindicalespara su visto bueno.

El gobierno dela 4T va a tenerquepensar muy bien las decisionesdecancelarcontratosde gobierno o inver-
siones extranjeras,por voluntad popular y amano alzada,porque esteT-MEC en elcapítulodecontroversias
tienedientesmuy filosos quevan desdela suspensión de exportaciones,salvaguardas o sanciones económicas de
todo tipo.
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Biden tieneelCongreso de su parte yNancy Pelosi ya demostró con Donald Trump queno es ninguna pe-
ritaen dulce.

Vienen tiempos difícilespara la4T yMarcelo Ebrard va a tenerque recurrir a todos sus aliados políticosque
influyen en elCongreso deEstados Unidos y entrelos demócrataspara suavizar la relaciónbilateral.

LéaseErnesto Zedillo, Luis Videgaray, JorgeG. Castañeda, Arturo Sarukhán y hasta “elinnombrable”.

FOCOS ROJOS SE prendieron en la industria química
tras la decisión de la Secretaría de Energía de incor-

porar productos petroquímicos
al listado de mercancías sujetas
a revisión y reglamentaciónpara
su importación. La dependencia
almando de Rocío Nahle esta-
blecióuna suertede fiscalización
a las más de 150 empresas afilia-
das a laAsociaciónNacionaldela
Industria Química (ANIQ), pues Antonio
pretende que les informe a quié- delValleRuiz
nes compran enelexterior,a qué
precios, quiénes son sus clientesaquí y a qué precios
venden.Ya se imaginará la alarma en firmas como
Mexichem deAntonio del Valle Ruiz, Dow Química
que preside JoséMaría Bermúdez, PPG Industries
que maneja Jorge López, Petrocelque conduce José
de Jesús Valdez, Praxiar que comanda Josue Lee y
Basf queencabezaClaus Wiinschmann, entremu-
chas otras más.Ayer hubo reunión de Consejo Directi-
vo en laANIQ y se abordó elasunto. Existe la creencia
de que la 4T va cerrar la puerta a las importaciones de
insumos petroquímicos para afianzar elmonopolio
de Pemex.Esta medida también sería extensivaa los
comercializadores y fabricantes de lubricantes, como
Quaker State,Mexicana de Lubricantes, Castrol, Penz-
zoil, etcétera.

 
 

LACFEALISTA la que será su licitacióndetecnología
más importante de 2021. Se tratade la contratación
de los servicios decall centerpara
todo elpaís encajada en la licita-
ción pública internacional bajo
tratadosde librecomerciopara
la “Contratación de solución in-
tegral plataforma 071”. Se trata
de un contrato hasta por más de
mil millones de pesos dividido en
cuatro partidas.Ayer fue lajunta Rolando
de aclaraciones, las respuestas se Zubirán
dan elpróximo lunes y la entrega
y apertura de ofertas es el 19 de enero.Apunte de parti-
cipantes aTelmex de Carlos Slim, Bestel que coman-
da Ramón García, HO1A de Enrique Yamuni, Total
Play de Ricardo Salinas, Axtel que conduce Rolando
Zubirán y la siempre bien recomendada dupla Ikusi
de Iñaki Maiz y Micronet de JavierOrmazabal. De
hecho estebinomio ya se amarró nuevamente con Cis-

co,que preside Isidro Quintana. Recordará que esta
terna salió raspada hace más de un año precisamente
en la empresa que dirige Manuel Bartlett. Pues vuel-
ven a las andadas.

 
 

ELVIRA DANIEL, la directoradel Centro Nacional de
Control de Gas Natural, cadavez va teniendo una posi-
ción más protagónica enPemex. -
La funcionariaya prácticamentese
apoderó del proyecto delTren In-
teroceánico.A travésde un testafe-
rro llamado Homero Rodríguez,
que no tienepuesto en la petrole-
ra que supuestamente dirige Oc-
tavio Romero, estátripulando la
próxima licitación de un ducto que Elvira
podría costar más de dos mil millo- Daniel
nes de dólares. Corre paralelo a la
vía del tren que fueencomendado a Rafael Marín.
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yer moderé un panel organizado por la
empresa debebidas Diageo sobre los de-
safíosqueenfrentaelsectorrestaurantero
y de hospitalidad, tras lo que ha ocurrido
esteaño con lapandemia.Fue presencial,
con mucha medida de higiene, y cuyo
propósito es auxiliar en lareconstrucción

de estavital industria para 2021.
Diageo es quizá la empresa internacional que con ma-

yor potencia ha auxiliado a los restaurantes y bares a salir
adelante durante estos meses, a través de su programa
Raising theBar, facilitando a muchas empresas capaci-
tación,digitalización y fondeo.

El sector restaurantero continúa en jaque. Francisco
Fernández, presidentedelaCámara Nacional dela Indus-
triaRestaurantera,me dijoen entrevistaquehacia finalde
estemes se habrán perdido unos 100 mil establecimientos
en todo elpaís durante elaño,y que 400 mil personas que
trabajaban en este sector perdieron su empleo.

El problema es que las cosas no terminan ahí:“Desgra-
ciadamente, dado que es una situación de la que todavía
no salimos, es probable que este número siga creciendo.
Espero equivocarme rotundamente”, apuntó Fernández.

Tristemente el gobierno de
Andrés Manuel López Obra-

SE ESTIMA dor no auxilió alos restaurantes
QUE 400 MIL durantelapandemia.Fueunade

PERSONAS SE esas industrias que requerían
QUEDARON SIN una políticapública sólidamente

EMPLEO estructurada. Que un país que
estabapresumiendo en los cin-
co continentes su gastronomía

tenga un desplome de este calibre, y que a la fecha no
exista un plan enfocado en recuperar lo perdido, refleja
a un gobierno insensible.

La pandemia es alos restaurantes lo que ladevaluación
fue a las empresas que tenían deuda en dólares durante
las crisis de los 80. Ahora los restauranteros saben que

hay riesgos que deben cubrir, y ese quizá sea el mayor
aprendizaje de negocio, además de laadaptabilidadrápida
que deben mostrar en lo operativo para mantener leal a
la clientela.

     

 

EFICINE
El secretario de Hacienda,Arturo Herrera, y la secretaria

deCultura,Alejandra Frausto,aseguraronqueelprograma
deapoyo alacreación cinematográfica se mantendrá,pero
cambia de reglas. El primer requisito ya no será que los
cineastas fichen auna empresa como patrocinadora,sino
la calidad de la propuesta cinematográfica a financiar. Es
una noticia que refrenda laadecuada decisión determinar

con aquellos fideicomisos opacos que fueron capturados
por un mundillo decineastas.Se abreuna nueva era en la
financiación del cine.

CANACINE
La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que
preside Fernando de Fuentes, reveló que el desplome
de asistencia a las salas cinematográficas en 2020 fue
de 81 por ciento: cayó de 335 millones de personas a 62
millones. Y si sólo se toma en cuenta el período desde
que inició la pandemia hasta diciembre, la caída es de 95
por ciento.Brutal.
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BRA
Quienes le han dado la espalda al pro-
yecto de la 4T son las aspirantes a ser
abanderadasde Morena a la guberna-
tura de Tlaxcala,Dulce Silva Hernán-

dezy Ana Lilia Rivera Rivera,pues am-
bas manifestaron en conferencias de

prensaqueno respetaránla convocato-
ria emitidapor elComitéEjecutivoNa-

cional del partido,que exhortabaa los

aspirantes a las candidaturas de go-
bierno a acatarlos resultados.

Pues todo lo contrario,ya que tanto la
senadora como la empresaria manifes-

taron claramenteque no apelaranpor
la unidad del partido rumboa las elec-

cionesy aseguraronqueno acompaña-
rán a la aspirante que resultó triunfa-

dora en las encuestas,en este caso, la

diputada federal con licencia, Lorena
Cuéllar Cisneros.

Lo anteriorno cayó nada bien,ni en el

seno del partido que encabeza Mario

Delgado,ni tampoco en sus propios se-

guidores,que se han lanzado en contra
de las dos cuestionando su lealtadha-

cía el proyecto del propio presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Ya casi acabael 2020 y estánpor cum-
plirseIlmeses desdequela mina deSan

Rafael en Cosalá, Sinaloa, propiedad de
Americas Gold and Silver fuera blo-

queada por un grupo simpatizante de
Napoleón Gómez Urrutia.

Por meses la compañía tocó todas las

puertas en el gobierno mexicano, sin
embargo no fueron atendidas sus peti-
ciones. Por ello la empresa canadiense

ha decididoiniciarun procesolegalante

instancias internacionales para defen-

dersede la extorsiónque vive por parte
del grupo encabezado por Yasser Bel-
trán,invocando entreotroselTratadode
Libre Comercio con América del Norte

(TLCAN)y elAcuerdoTranspacíficode
Cooperación Económica (TPP) que tie-

nen por objetivo otorgar protección y
seguridadplena a las inversiones.

Mientras esto sucede la población de

Cosalá, que directa e indirectamente

vivía de la operaciónde la mina, sigue

afectadaporla faltadeempleoy gene-
raciónde ingresos,antela indiferencia
del gobierno estatalencabezadopor el

gobernadorQuirino Ordaz,y de ya sa-
ben quién también.

A la sombra de lo que continúa ocu-

rriendoentrelos hombresy mujeresdel

podery los negocios,estacolumna deja
de publicarse para tratarde evitar me-

terse en los asuntos de la vida privada

de esos personajes que también por es-
tos días se encierran con la familia, o

insisten en quemarse bajo el sol. Nos
volvemos a encontrar el próximo Il de

enerodel 2021,esperando que días me-

joreslleguena darlealivio y alegrías.
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La dirigenciadelMovimientode Regeneración.
Nacional,que lidera , llevará
a cabo dos encuestas adicionalesa laya i

realizadaparaelegira su candidatopara '“!
competir por la gubernatura de Guerrero. “:

Los enteradosaseguran que no se logró
determinar al abanderado este jueves debido

a que el exsenadorFélix Salgado Macedonio
estuvo en desacuerdo,de últimahora,con los

resultados del sondeo. Esto porque el

exdelegadode los programas sociales en

aquella entidad,Pablo Amilcar Sandoval,
habría resultado como el mejor

posicionado en el estudio,pero su ,
nexofamiliarconlaSecretaríade la “*
FunciónPúblicaaalgunoslessuena«
a ruido innecesario. s

 
 

 
 

 

 

*ALEJANDROOYERVIDES
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 MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTO AGUILAR

UDBS,mejores
perspectivas para la banca

Recientemente la correduría internacional mejoró su

pronóstico para la economía mexicana en 2021,al pa-

sar de 4.4 por ciento a 5.6 por ciento, actualmente la

perspectiva más optimista. Una decisión que junto con

las noticias positivas sobre los avances de las vacunas,

sustenta la revisión de sus expectativas para los ban-

cos que cubre donde el aumento de los precios objeti-

VOSa [2 meses fueen promedio de hasta 40 por ciento.

Así, UBS recomendó la compra de los títulos del Grupo

Financiero Banorte, que es su institución favorita; así

como para Santander México, Genteray Banco del Ba-

jío;mientras que para Banregio e Inbursa, la califica -

ción es neutral. Además, UBS puso a disposición de

sus clientes globales un modelo interactivo que per-

mite generar escenarios potenciales de la valuación y

ganancia de las instituciones en medio del entorno vo-

látil que provoca la pandemia; la herramienta permite

modificar hasta 13variables para conocer el impacto y

compararlo con la proyección de UBS.

Y justo ayer, la Asociación de Bancos de México,

que preside Luis Niño de Rivera, consideró que pese a

la complejidad del año, los resultados de la banca,

aunque menores a los de 2019,son aceptables. Desta -

có los resultados del programa de apoyo a deudores,

que luego se convirtió en un plan de reestructuras que

vence a finales de enero de 2021,y que hasta el cierre

de octubre alcanzó ll0 mil millones de pesos, y que al

mismo tiempo las instituciones siguen promoviendo

los distintos financiamientos para contribuir a la re-

cuperación plena de la economía, es decir regresar a

los niveles de 2018, lo que podría tardar hasta tres

años.

ABULTADA CHEQUERA

Muy interesante la opinión de Citi sobre las nuevas

adquisiciones de Femsa en Estados Unidos que le per-

mitirán ampliar su negocio de logística y distribución.

Estima que las ventas y distribución de artículos de

limpieza subirían hasta 40 por ciento el próximo año

para representar cerca de cinco por ciento de las ven-

tas totales del grupo. Citi destacó que las fusiones y

adquisiciones son una parte integral de la estrategia

de crecimiento de la empresa mexicana que tiene co-

mo objetivo duplicar su tamaño cada cinco años. Fe-

msa tendría disponibles hasta 3 mil millones de dóla -

res, considerando su tenencia de Heineken valuada a

los precios de mercado de las acciones, para potencia -

les compras en el futuro.

FORTALECER PRESENCIA

La agencia de relaciones públicas, LIYC, acaba de

nombrar a Carmen Julia Corrales como su nueva di-

rectora en México, quien proviene de la agencia de

publicidad ymercadotecnia DDB México, para seguir

fortaleciendo su presencia y operaciones en el merca -

do local que es uno de los más importantes para la

corporación ibérica. Javier Rosado, socio de la firma y

director general de la Región Norte, seguirá coordi-

nando las operaciones en México, Panamá, República

Dominicana y Centroamérica.

(orobertoah
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Especialistas: crecimiento de 3.4% en 2021 

• Requerirá $3.4 billones de financiamiento 

• Banxico deja la tasa de interés en 4.25% 

• Insuficiente estímulo fiscale para Pemex 

• Baja 4.99% la actividad económica: Inegi 

• https://www.reforma.com/baja-4-99-activi 

• PIB de construcción caerá 15% este 2020 

• CCE: confía resolver reparto de utilidades  

• 1 millón de empresas desaparecieron: IP  

• Recaredo Arias dejará dirección de  AMIS  

• Informalidad representa 23% de PIB: Inegi  

 
Gobierno / Congreso / Seguridad 

• Vacunas no pueden estar en "politiqueros" 

• Insensato, que aumento daña economía: LO 

• Aumento al salario no afecta economía: ST 

• En Colima no hay dinero para  aguinaldos  

• Beneficia 4 millones de trabajadores: Luisa 

• Dificultad para cubrirlo provocará despidos 

• Aumento pone en riesgo 700 mil empresas 

• Realizan ‘Chapo posada’ con mil asistentes  

• Cobradores abusan de deudores por créditos 

Visualizar Ediciones 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201218/thumbs/0.jpg 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/12/18/eu181220_a1-01.pdf 

• https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201218/1 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=157 

• https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html 

• https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html 

•  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Reporta 718 muertes C-19  más; son 116,487  

• INER ocupado al 100%; pide no realizar fiestas  

• "Estamos al borde del colapso", Jefa Fabiana 

• Semefo levanta cadáveres en casa de Tlalpan 

• Poza Rica sería cuna de contagio en México 

• “No adelantemos vísperas”, insiste L-Gatell 
Alertan por alta ocupación de camas:  CDMX 

• Vacuna de CanSino llegará primer trimestre 

 
 
 

 

https://www.reforma.com/esperan-especialistas-crecimiento-de-3-4-en-2021/ar2091393?v=2
https://www.reforma.com/esperan-especialistas-crecimiento-de-3-4-en-2021/ar2091393?v=2
https://www.reforma.com/requerira-gobierno-3-4-billones-de-financiamiento/ar2091829?v=3
https://www.forbes.com.mx/economia-banxico-segunda-vez-tasa-de-interes-4-25/
https://www.forbes.com.mx/economia-banxico-segunda-vez-tasa-de-interes-4-25/
https://www.forbes.com.mx/economia-insuficientes-estimulos-fiscales-pemex-fitch/
Baja%204.99%25%20la%20actividad%20económica:%20Inegihttps:/www.reforma.com/baja-4-99-activi
Baja%204.99%25%20la%20actividad%20económica:%20Inegihttps:/www.reforma.com/baja-4-99-activi
https://www.milenio.com/negocios/pib-construccion-caera-15-2020-baja-25-anos-cmic
https://www.milenio.com/negocios/pib-construccion-caera-15-2020-baja-25-anos-cmic
cce:confíaresolver%20reparto%20de%20utilidades%20https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-cce-confia-resolver-reparto-utilidade
https://www.forbes.com.mx/un-millon-de-empresas-desaparecieron-por-covid-19-concamin/
https://www.forbes.com.mx/un-millon-de-empresas-desaparecieron-por-covid-19-concamin/
https://www.milenio.com/negocios/dejara-recaredo-arias-direccion-general-de-la-amis
https://www.milenio.com/negocios/dejara-recaredo-arias-direccion-general-de-la-amis
https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunas-no-pueden-estar-en-manos-de-politiqueros-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunas-no-pueden-estar-en-manos-de-politiqueros-amlo
https://elfinanciero.com.mx/economia/es-insensato-asegurar-que-aumento-al-salario-minimo-afectara-a-la-economia-lopez-obrador
https://elfinanciero.com.mx/economia/es-insensato-asegurar-que-aumento-al-salario-minimo-afectara-a-la-economia-lopez-obrador
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumento-al-salario-no-afecta-economia-ni-genera-inflacion-alcalde/1422889
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/17/en-colima-no-hay-dinero-para-pagar-aguinaldos-ni-respuesta-del-gobierno-federal-peralta-254801.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incremento-de-15-al-salario-minimo-beneficiara-a-4-millones-de-trabajadores-Alcalde-Lujan-20201217-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dificultad-para-poder-cubrir-incremento-al-salario-minimo-provocara-despidos-advierte-Concanaco-20201217-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dificultad-para-poder-cubrir-incremento-al-salario-minimo-provocara-despidos-advierte-Concanaco-20201217-0084.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-para-2021-pone-en-riesgo-a-700-mil-empresas-coparmex
https://elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-para-2021-pone-en-riesgo-a-700-mil-empresas-coparmex
https://www.excelsior.com.mx/nacional/realizan-chapo-posada-con-mil-asistentes-y-rifa-de-autos/1422900
https://www.excelsior.com.mx/nacional/realizan-chapo-posada-con-mil-asistentes-y-rifa-de-autos/1422900
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cobradores-abusan-de-deudores-por-falta-de-pago-de-creditos/1422896
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201218/thumbs/0.jpg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/12/18/eu181220_a1-01.pdf
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201218/1
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=157
https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html
https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.reforma.com/reportan-718-muertes-mas-por-covid-suman-116-487/ar2091816?v=4
https://www.reforma.com/reportan-718-muertes-mas-por-covid-suman-116-487/ar2091816?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/coronavirus-iner-con-ocupacion-al-100-pide-director-ciudadania-no-realizar-fiestas-ni
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/coronavirus-iner-con-ocupacion-al-100-pide-director-ciudadania-no-realizar-fiestas-ni
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estamos-al-borde-del-colapso-alerta-la-jefa-fabiana-y-pide-quedarse-en-casa
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estamos-al-borde-del-colapso-alerta-la-jefa-fabiana-y-pide-quedarse-en-casa
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-12-horas-semefo-levanta-cadaveres-victimas-de-covid-19-en-domicilio-de-tlalpan
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-12-horas-semefo-levanta-cadaveres-victimas-de-covid-19-en-domicilio-de-tlalpan
https://www.ejecentral.com.mx/poza-rica-pudo-ser-la-cuna-del-contagio-en-mexico/
https://www.ejecentral.com.mx/poza-rica-pudo-ser-la-cuna-del-contagio-en-mexico/
https://www.ejecentral.com.mx/no-adelantemos-visperas-insiste-lopez-gatell/
https://www.ejecentral.com.mx/no-adelantemos-visperas-insiste-lopez-gatell/
https://www.reforma.com/alertan-por-alta-ocupacion-de-camas-en-cdmx/ar2091855?v=4
https://www.reforma.com/alertan-por-alta-ocupacion-de-camas-en-cdmx/ar2091855?v=4
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/17/politica/vacuna-contra-covid-de-cansino-llegara-el-primer-trimestre-de-2021-sre/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/17/politica/vacuna-contra-covid-de-cansino-llegara-el-primer-trimestre-de-2021-sre/
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TITULARES 
FINANCIERO Sin crisis en 2019 creció la informalidad 

ECONOMISTA Este año cerrará una de cada seis constructoras en el país: CMIC  

MILENIO Se duplican remesas en una cuarta parte de municipios  

UNIVERSAL Identifican 4 alcaldías más fiesteras 

Jornada De Estado, no facciosa política para vacunación dice AMLO  

REFORMA Traerá alza  salarial más informalidad 

CRÓNICA Crece litigio AMLO-IP por salarios mínimos 

24 HORAS ¡Quédate en casa! "Estamos al borde del colapso, no hay espacio" 

SOL DE MÉXICO CCE prevé despidos por aumento salarial  

RAZÓN Feminicidio de menores, rumbo al peor  año del que se tiene registro 

HERALDO DE MÉXICO Partidos se resisten a paridad en elección  

PUBLIMETRO "Estamos al borde del colapso, se los digo de corazón": Jefa Fabiana  

UNOMÁSUNO Salario mínimo se incrementará en 15 por ciento: López Obrador  

 

Los que lucran con la violencia y la muerte. A costumbrados a mirar con distancia la espiral 
de violencia que envuelve a México, los lectores de varios países de Europa, Medio Oriente y Asia se percataron la semana 
pasada de que esta situación no sólo se explica por la vecindad con Estados Unidos –el principal mercado de consumo de 
drogas del mundo–, sino también porque las industrias del armamento de sus naciones participan –y lucran– en la llamada 
“guerra contra el narcotráfico”.  “Armas europeas implicadas en asesinatos en México”, encabezó por ejemplo el diario Le 
Monde el miércoles 9; el diario alemán Süddeutsche Zeitung advirtió el mismo día: “La muerte viene de Europa”; mientras 
el diario británico The Guardian planteó: “‘Son culpables’ los países que proveen las armas que matan a los periodistas en 
México”. Tres capítulos de The Cartel Project, una investigación internacional elaborada por 60 periodistas de 25 medios 
–entre ellos Proceso– en 18 países y coordinada por el consorcio Forbidden Stories, documentaron las conexiones de los 
tráficos multimillonarios de armas y drogas en México con países de Asia, Europa y Medio Oriente.  
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/17/los-que-lucran-con-la-violencia-la-muerte-254772.html  

Salario / Populismo 
   

  Eduardo Ruiz-Healy. Sin autoridad moral, los 
líderes empresariales que se oponen al aumento del salario 
mínimo. “La Sección 731 de la Ley de Implementación del T-
MEC, el Congreso (de EU) creó la Junta Laboral de Expertos 
Independientes para México (...) con el propósito de monitorear 
y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el 
cumplimiento de sus obligaciones laborales...”. Lo anterior es 
parte del primer párrafo con el que la mencionada Junta justifica 
estatutariamente el Reporte Provisional que emitió el lunes 
pasado, el cual “se centra en la aplicación de las leyes 
mexicanas que protegen la libertad de asociación y la 
negociación colectiva, derechos laborales fundamentales que 
son elementos esenciales de las reformas de la legislación 
laboral de 2019”. El Capítulo III del reporte –Seguimiento y 
Evaluación de la Implementación de la Reforma Laboral de 
México y el Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales– 
analiza en su primera parte “la manera y el grado en que las 
leyes laborales generalmente se aplican en México” y concluye 
que el sector empresarial ha suprimido los derechos de los 

 

Enrique Campos. Aumento salarial, el 
paraíso del populismo. Decisiones como el aumento 
al salario mínimo, sin razonamientos económicos y sin 
el consentimiento de los que lo van a pagar, son lo 
mejor que le puede pasar a la 4T. Tiene todos los 
componentes del populismo que se opone a un 
pensamiento lógico. Es un aumento por decreto, de 
15%, en un país de una inflación de 4%, en el peor año 
económico desde 1932. Es un incremento que también 
cae como anillo al dedo a los lideres sindicales que van 
a correr a presumir su gestión. No será la 4T la que 
tenga que asumir los costos de tal incremento, pero sí 
será desde la tribuna del poder donde se llenarán la 
boca con el discurso de la justicia social, de la 
redención de la clase trabajadora ante décadas de 
olvido de los corruptos sexenios neoliberales. Y como 
cereza del pastel, podrán señalar a los organismos 
empresariales como esos insensibles integrantes de la 
mafia del poder que se oponen al bienestar de los 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/17/los-que-lucran-con-la-violencia-la-muerte-254772.html
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Troya / Empresarios 

trabajadores y contribuido a mantener sumamente bajos sus 
salarios. Algo de lo que señala el reporte: “La población 
económicamente activa de México en el tercer trimestre de 2020 
era de 53.8 millones. De esta población, 35 millones son 
trabajadores asalariados, pero sólo unos 23 millones se definen 
como empleados formales (...) Sólo alrededor de 4.4 millones de 
trabajadores están sindicalizados (según datos de 2018), y 
aproximadamente la mitad de ellos en el sector privado. Un gran 
porcentaje de trabajadores del sector privado sindicalizados 
están cubiertos por ‘contratos de protección’ –‘convenios 
colectivos’– firmados entre empleadores y sindicatos de 
‘protección’ dominados por empleadores sin la participación o 
incluso el conocimiento de los trabajadores que el sindicato 
pretende representar (...) El propósito del contrato de protección 
es asegurar salarios bajos y malas condiciones y ‘proteger’ al 
empleador de tener que negociar con un sindicato independiente 
y democrático, que insistiría en mejores salarios y condiciones 
de trabajo (...) la mayoría de los contratos de protección dan a 
los empleadores una amplia discreción para fijar salarios, 
horarios de trabajo y otras condiciones laborales. Esto ha 
significado que millones de trabajadores mexicanos hayan 
trabajado horas extremadamente largas (las más largas entre 
los países de la OCDE) por salarios muy bajos (el salario 
promedio más bajo entre los países de la OCDE). (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-autoridad-moral-los-lideres-empresariales-que-se-oponen-al-aumento-del-salario-

minimo-20201217-0141.html 

 

trabajadores. Y, junto con ellos, a todos los que se 
atreven, desde la insensibilidad de sus posiciones fifís, 
a decir que esta decisión corre en contra de los propios 
trabajadores, de la creación de empleos y de la 
economía del país. A la Comisión Nacional del Salario 
Mínimo le sucedió lo mismo que a la mayoría de las 
instituciones de este país: recibió una instrucción 
presidencial que anuló cualquier negociación o trabajo 
autónomo de consulta. Así, la Conasami es una víctima 
más de la desinstitucionalización del país. El presidente 
López Obrador usó la tribuna de sus mañaneras para 
dictar un aumento de 15% al salario mínimo y así 
sucedió, porque dos de las tres partes lo aceptaron. 
Sólo la representación patronal trató de hacer entender 
los peligros económicos de un aumento de esa 
magnitud. Así, la 4T puede ofrecer el “paquete 
elecciones 2021” que incluye aumento al salario y 
vacuna contra la Covid-19. No dudarán en presentar 
ambos hechos como logros de la transformación. Y si 
hay empresas que no puedan soportar la combinación 
de sufrir los efectos económicos de la pandemia más el 
severo aumento en los costos laborales, el gobierno se 
encargará de responsabilizar de ello a los insensibles 
empresarios. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-

salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html 

Raymundo Riva Palacio.   La alcaldesa 
de Troya. En las próximas semanas correrán a registrarse 
candidatas y candidatos de todos los partidos para la elección 
histórica del próximo año, por el número de cargos de elección 
popular que se pondrán en juego el 6 de junio. Los partidos, que 
ahora tienen la obligatoriedad de incluir el principio de género 
para el 50% de sus nominadas, están en el mercado de 
candidatas que tengan la fuerza necesaria para sumar votos. La 
ideología no importa, ni los programas. Se trata de ganar a como 
de lugar. Este punto es de gran relevancia, sobre todo en 
estados donde haya candidatos en donde el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no querrá sufrir la vergüenza de su 
derrota. Por ejemplo, digamos, en Sonora. Esta semana Alfonso 
Durazo, a quien el Presidente le pidió hasta el último momento 
renunciar a la gubernatura de Sonora y no a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, se registró como el 
candidato de Morena. Es una vieja ambición del priista-panista-
morenista, y piensa que va seguro a la victoria, montado en el 
caballo de la popularidad de López Obrador. Durazo llegó a 
Hermosillo para arrancar su campaña semanas antes de dejar 
el gobierno federal, bañado en lisonjas de la presidenta 
municipal de la capital Célida López Cárdenas, quien aspiraba 
la candidatura para gobernadora, pero entendió que su tiempo 
sería después y buscará la reelección, mientras sibilinamente lo 
apuñala. López Cárdenas ha sido cuidadosa en lo público, pero 

 

 Martha Anaya. El 
presidente nomás pide y pide.  Los empresarios 
vuelven a darse de topes. Querían, lo pidieron, que el 
gobierno también pusiera su parte en el aumento al 
salario mínimo. Como en el juego de la pirinola: Todos 
ponen… ¡Pero nada! El Presidente de la República —
se quejan— sólo pide y pide. Y los ánimos en el sector 
empresarial vuelven a caldearse. O a congelarse, 
según el caso. El aumento de 15% al salario mínimo a 
partir del 1° de enero próximo, fue descalificado de 
distintos modos por los hombres del dinero. Carlos 
Salazar, el moderado del sector y presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró la 
medida como “inadecuada”, advirtiendo que ésta sería 
un incentivo para la informalidad. “Es obvio que si una 
empresa pequeña no puede sostener estos salarios, va 
a tratar de irse a la informalidad, en donde no hay 
manera de que nadie la revise”, indicó, tras señalar que 
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
serían las más afectadas. Gustavo de Hoyos, el 
representante de la Coparmex, fue más virulento y de 
plano llamó “irracional” la medida tomada por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (con el voto en 
contra de los representantes de los organismos 
empresariales): “Con la determinación impuesta, se 

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-autoridad-moral-los-lideres-empresariales-que-se-oponen-al-aumento-del-salario-minimo-20201217-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-autoridad-moral-los-lideres-empresariales-que-se-oponen-al-aumento-del-salario-minimo-20201217-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumento-salarial-el-paraiso-del-populismo-20201217-0111.html
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2020 / Regar 

descuidada en lo privado. Un alto funcionario de Palacio 
Nacional que impulsó a Durazo, dijo que no la necesitaban para 
ganar la gubernatura, aunque tenían claro que la alcaldesa no 
era una política fácil, ni leal. Ella ha estado vinculada al equipo 
del perseguido ex gobernador Guillermo Padrés desde 2008, 
cuando la nombró coordinadora del trabajo con las mujeres en 
su campaña para gobernador. De ahí brincó al PAN estatal, que 
fue puente para que entrara al gobierno de Padrés como 
subsecretaria en Desarrollo Social, desde donde la hicieron 
diputada local del PAN. Como tantos oportunistas, rompió con el 
PAN en 2017 y se lanzó para la presidencia municipal de 
Hermosillo en 2018 bajo los colores de Morena. La alcaldesa ha 
sido polémica hasta el absurdo. En su segundo informe de 
gobierno a mediados de septiembre, pidió que el Ejército 
habilitara un pelotón de fusilamiento para matar “a los 
narcotraficantes” por envenenar a la juventud. Sus propuestas 
contradicen la política de López Obrador y del propio Durazo, 
quien siguió las instrucciones presidenciales de que con los 
narcotraficantes, abrazos, pero nunca balazos. López Cárdenas 
está en lo suyo, que no es lo del candidato a gobernador, ni lo 
de Palacio Nacional, ni lo del Presidente. De hecho, está con sus 
adversarios. Los estrategas detrás de la alcaldesa no se 
encuentran en Hermosillo, sino en la Ciudad de México. No 
están en Morena, sino en la vieja cantera del PAN. El despacho 
que le lleva la estrategia es el que encabeza Roberto Gil, el 
exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, 
que es una de las mentes pensantes de varios gobernadores 
panistas enfrentados con López Obrador (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-alcaldesa-de-troya/ 

arroja a millones de microempresarios toda la carga del 
incremento, por lo que combinado con la aceleración 
de los contagios por la pandemia COVID-19 y el 
consecuente cierre de operaciones de más empresas, 
es inminente la quiebra de miles de negocios y la 
pérdida de todavía más fuentes de trabajo”. Según sus 
cálculos, este incremento de 123.22 a 141.7 pesos 
diarios, pone en riesgo que 700 mil empresas cierren 
en los próximos tres meses. Según explicaron, la 
propuesta del sindicato patronal era un nivel máximo 
de 135.83 pesos (en concordancia con el 4 por ciento 
del repunte de la inflación en el año, más un Monto 
Independiente de Recuperación de 7.39 pesos).  Y que 
si el gobierno federal deseaba que se alcanzaran los 
142.25, éste hiciera una aportación de 6.42 pesos por 
cada trabajador. Es decir, que pusiera su parte como 
una aportación extraordinaria por el COVID. Pero la 
propuesta fue rechazada: “El gobierno federal no quiso 
poner nada”, asentaron. La opinión de la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, muestra en cambio otro 
panorama sobre el aumento en cuestión: “Lejos de 
afectar la economía, hemos venido demostrando cómo 
se fortalece el poder adquisitivo y la capacidad de 
consumo y se va dinamizando el mercado interno, y no 
ha habido ningún efecto inflacionario”, alegó. Y la visión 
del presidente López Obrador, ni se diga: “Se me hace 
una exageración decir que van a quebrar las empresas 
si pagan el aumento salarial…” (Heraldo de México)   
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/el-presidente-nomas-pide-pide-236914.html 

Carlos Puig  ¿Cómo pensaremos el 
2020? Cierro el año de este espacio con fragmentos de una 
lectura que en algo me ayudó a pensar este año espantoso. 
Escribió Laura Spinney en El Jinete Pálido (Ed. Crítica), una joya 
de libro sobre la pandemia del siglo pasado: “En el origen de 
toda pandemia hay siempre un encuentro entre un 
microorganismo causante de la enfermedad y un ser humano. 
Pero ese encuentro, junto con los sucesos que conducen a él y 
los que derivan del mismo, está determinado por muchos otros 
que tienen lugar al mismo tiempo, como por el clima, el precio 
del pan, y las ideas sobre los gérmenes, los hombres blancos o 
los ángeles. La pandemia, a su vez, afecta al precio del pan, a 
las ideas sobre los gérmenes, los hombres blancos o los 
ángeles, y a veces, incluso, el clima. Es un fenómeno tanto social 
como biológico; no se puede aislar de su contexto histórico, 
geográfico y cultural”. En el libro, Spinney recorre aquellos años 
y aquella plaga y sus consecuencias, sus efectos en la política o 
el arte, por ejemplo. Aquella pandemia infectó a 500 millones de 
personas y mató entre 50 y 100 millones de seres humanos. Más 
que cualquiera de las dos grandes guerras. “Sin embargo —se 
pregunta Spinney–—, ¿qué vemos cuando desenrollamos el 
pergamino del siglo XX? Dos guerras mundiales, el auge y la 

 

  Javier Solórzano.  No la 
vayan a regar con las vacunas.  A decir de médicos 
y especialistas, las vacunas serán la gran solución, 
pero para que lleguen a toda la población llevará 
todavía un buen tiempo.  Hay muchas dudas todavía 
sobre la estrategia para la aplicación de las vacunas. 
Está a la vista que hay marcadas diferencias para 
determinar el papel de los estados, estamos ante otra 
controversia. El asunto se centró en el acceso a las 
vacunas y si los gobiernos estatales pudieran también 
comprarlas.  La polarización podría alcanzar 
peligrosamente a la aplicación de las vacunas, los 
primeros afectados seríamos los ciudadanos, más allá 
de las controversias entre quienes detentan el poder 
político. La Alianza Federalista planteó que los estados 
puedan adquirir las vacunas independientemente del 
Gobierno federal; afortunadamente, o como se le 
quiera ver, los gobernadores terminaron por aceptar la 
estrategia federal con un ojalá que “el Gobierno se deje 
ayudar”. Así como entramos en terrenos de la 
politización de manera absurda por el uso del 
cubrebocas, sería lamentable que pasara algo similar 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-alcaldesa-de-troya/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/el-presidente-nomas-pide-pide-236914.html
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Embajador / Mex-EU 

caída del comunismo y quizá algunos de los episodios más 
espectaculares de descolonización. No vemos el acontecimiento 
más dramático de todos, aunque lo tenemos delante de nuestros 
ojos. Cuando se pregunta cuál fue el mayor desastre del siglo 
XX, prácticamente nadie responde que la gripe española”. “La 
gente se sorprende al conocer las cifras relacionadas con ella. 
Algunos se paran a pensar y, tras una pausa, se acuerdan de un 
tío abuelo que murió a causa de ella, de primos huérfanos a los 
que perdieron de vista, de una rama de la familia que dejó de 
existir en 1918. Hay muy pocos cementerios en el mundo que, 
suponiendo que tengan más de un siglo, no alberguen un grupo 
de tumbas desde el otoño de 1918, cuando se declaró la 
segunda oleada de la pandemia, la peor, y los recuerdos de las 
personas así lo reflejan. Pero no hay ningún mausoleo, ningún 
monumento en Londres, Moscú o Washington D.C. La gripe 
española se recuerda de un modo personal, no colectivo; no 
como un desastre histórico, sino como millones de tragedias 
discretas, privadas”..  (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-

razonable/como-pensaremos-el-2020 

con las vacunas. Por más que el Presidente asegure 
que no aceptará la “politiquería” en el proceso de 
aplicación, hay dudas debido a su activismo de cara al 
proceso electoral del 2021. Las dudas tienen su razón 
de ser. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la 
Alianza Federalista también genera dudas, porque 
también juega aunque diga lo contrario. El acuerdo 
verbal del miércoles podría atemperar los ánimos, pero 
no necesariamente es el fin de la controversia; a estas 
alturas cuesta trabajo creerle a unos y otros. Mientras 
la clase política anda metida en sus dimes y diretes, de 
manera paralela la vacuna, al tiempo que es la 
esperanza, también provoca dudas que alcanzan a 
algunos trabajadores del sector salud. Conversando 
con algunos de ellos nos han manifestado, pidiéndonos 
el anonimato, sus preocupaciones por las reacciones 
que puede provocar la vacuna y más porque están en 
la primera línea de batalla.. (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/vayan-regar-vacunas-416726 

 

 Rafael Cardona.  El embajador sin maestro.  
Durante muchos años, especialmente en la siniestra etapa de 
nuestra historia nacional conocida como el periodo neoliberal, de 
cuya mefítica presencia apenas nos estamos librando gracias a 
los esfuerzos redentores del nuevo gobierno, los embajadores 
mexicanos ante la Casa Blanca eran expertos en finanzas.  
Banqueros, como Juan José de Olloqui, ex secretarios de 
Hacienda, como Petriccioli o Hugo B. Margain  y economistas 
como Jesús Silva Herzog. Hubo de todo, como en la botica. La 
lista es interminable, como también lo es la de los diplomáticos 
de carrera, como Don Rafael de la Colina, Manuel Tello y más 
recientemente Marta Bárcena quien como premio a su disciplina, 
capacidad  y su tersura para dejar el cargo sin aspavientos 
pugnaces, ha sido designada embajadora eminente.  Lindo 
reconocimiento para colgarlo en las paredes del retiro. Pero 
ahora ha sido designado embajador en Washington un hombre 
entre cuyas habilidades no están ni la diplomacia ni la 
administración pública. Quizá tenga gran conocimiento de las 
ciencias ocultas. Tan ocultas como su ciencia. Lo último 
memorable de Esteban Moctezuma es su frecuencia en el uso 
del cubrebocas hasta en las reuniones con el presidente quien 
se rehúsa a usarlo. Una muestra de cautela personal y social En 
una palabra; buena educación; buena cuna. También  se 
recuerdan de él las maromas para explicar la maravilla de la 
televisión en el proceso educativo nacional y su frase inmortal 
decretando la muerte de la “caja idiota”, a la cual rebautizó como 
la caja educadora. Pero no todo son buenas prendas en su 
historia pública. Moctezuma prevaricó desde los albores de la 
Cuarta Transformación: le endilgó a la Secretaría de Educación 
--a su cargo-- las orquestas infantiles promovidas por él, cuando 
era un empleado de alto rango en  la empresa de Ricardo 

 

 Carlos Ramírez. México-EE. 
UU.: misma agenda imperial; urge aquí Estado de 
seguridad nacional.  Aunque las motivaciones fueron 
más locales y hasta anímicas, la renuncia abrupta de la 
embajadora de México en los EE. UU., Martha 
Bárcena, por razones personales y no de estrategia 
geopolítica bilateral ayudó a adelantar en tiempo 
preferencial para el gobierno mexicano un movimiento 
de política interna-externa: la designación de Esteban 
Moctezuma Barragán como jefe diplomático mexicano 
en Washington. A pesar de la experiencia del canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón, en la burocracia mexicana 
ha sido difícil el armado de un cuerpo diplomático 
funcional a los enfoques de la 4-T para romper con las 
tradiciones de subordinación de la política exterior 
hacia los EE. UU. Moctezuma carece de formación en 
la diplomacia, pero ha sido un político de 
sistema/régimen/Estado y juega todas las cartas del 
presidente López Obrador. De haberse quedado en la 
oficina en D.C., la embajadora Bárcena hubiera 
fracturado el frente único de la diplomacia presidencial 
mexicana ante el nuevo gobierno estadunidense. La 
agenda bilateral mexicana que viene será la que 
determine el cuarto punto decisivo de la agenda 
lopezobradoristas, junto a las crisis de salud, de 
recesión y de seguridad. En la cancillería y en Palacio 
Nacional percibieron con anticipación que la Casa 
Blanca de Biden no sería la de Trump y que el gobierno 
de los EE. UU, regresaría a considerar a México con un 
peón del nuevo juego geopolítico. La decisión de 
arrestar en Los Ángeles al general secretario 2012-

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/como-pensaremos-el-2020
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/como-pensaremos-el-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/vayan-regar-vacunas-416726
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Pesadilla / Licencia 

Gatell  / Reservas 

Salinas Pliego, el gran corsario de la IV-T. Hoy en el recuento de 
su carrera, ya no tiene caso recordar (nomás de pasadita), su 
monumental fracaso como Secretario de Gobernación durante 
el gobierno de Ernesto Zedillo cuando López Obrador (su actual 
jefe), protestaba por la elección perdida en Tabasco contra 
Roberto Madrazo. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-el_embajador_sin_maestro-1172725-

2020 

2018 fue parte de la agenda interna de los cuerpos de 
seguridad, inteligencia y defensa más vinculados al 
enfoque imperial de los demócratas de Clinton y 
Obama que a la desidia y crítica de Trump a su aparato 
de seguridad nacional. (Indicador Político) 
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1567 

 

Demetrio Sodi. Terminó la 
pesadilla. Aun cuando todavía faltan algunos meses para que 
la mayoría de la gente esté vacunada contra el Covid-19, la sola 
noticia de que la vacuna ya está disponible debe ser causa de 
optimismo. A todos nos fue mal este año, pero en la pandemia 
no todos la pasamos igual. Aquellos que por fortuna tenemos 
mejores condiciones económicas, enfrentamos una realidad 
muy diferente a la gente de escasos recursos que, en la mayoría 
de los casos, vive al día. La pobreza en que vive mas de 50% de 
la población, con un hacinamiento que hace imposible guardar 
la sana distancia y permanecer al interior de la vivienda, así 
como por los bajos e inseguros ingresos y la falta de una red de 
protección social, son factores que provocaron más contagios, 
más muertes y sobre todo más angustia por la incapacidad de 
dar respuestas a sus familias. Si a esto le sumamos los malos e 
insuficientes servicios de salud que hay desde siempre en el 
país, el resultado es que somos de los países en el mundo que 
menos resistencia tenemos a la pandemia. El gobierno no 
estuvo a la altura del problema, por un lado, la reacción fue tardía 
al minimizar el riesgo y por el otro el rechazo a tomar medidas 
más drásticas en el aislamiento y la obligación de uso de 
cubrebocas, provocaron que sobre todo entre la gente de 
menores recursos los riesgos, contagios y muertes fueran 
mucho mayores. El gobierno parece no saber qué hacer con esta 
segunda ola. En la primera etapa apoyó —aunque fuera en 
forma insuficiente— a la gente y a las pequeñas empresas, pero 
ahora que las cosas se han vuelto a complicar, parece que el 
gobierno ya no tiene la voluntad para volver a dar apoyos por 
miedo al endeudamiento y a crear un hoyo en las finanzas 
públicas.  Ya no es posible volver a paralizar toda la economía 
como sucedió en los meses de abril a junio. Para los pobres, el 
quedarse en casa y no trabajar es imposible y tienen que seguir 
su vida normal, aunque corran riesgos de contagiarse y morir. El 
aislamiento total —Rojo— ya la economía familiar de la gente de 
escasos recursos no lo aguantaría y las consecuencias en el 
aumento de la pobreza serían extremas.  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Termino-la-pesadilla-20201217-0139.html 

 

Carlos Marín.  Licencia para 
violar la ley.  Con el país en agobiante proceso de 
chatarrización y en un contexto sanitario y económico 
de espanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación avala una bomba política: da luz verde a 
funcionarios de los tres niveles para que puedan 
entrometerse en la ya muy próxima y más compleja 
contienda electoral de la historia. Por cinco votos contra 
dos, los magistrados batearon la medida cautelar 
dictada por el INE en contra del presidente de la 
República para proteger la equidad en los comicios.  
Chairizado y con su titular José Luis Vargas bajo 
sospecha de enriquecimiento ilícito, el Tribunal recula 
de la resolución confirmativa (Sup-Rep-75/2020 y Sup-
Rep-76/2020) a que llegó luego de que, en junio, el INE 
le advirtiera al Presidente del riesgo de ser apercibido 
de medidas preventivas por criticar a los partidos de 
oposición y suponerlos detrás de la hilarante BOA. La 
contradicción retrata la podredumbre de una instancia 
inapelable (ni la Suprema Corte puede ponerla en su 
lugar) que juzgará los litigios electorales que se 
avizoran. Si es grave que al primer mandatario se le 
autorice inmiscuirse en la pelea por cargos de elección, 
lo es también que la mayoría de magistrados, de 
manera implícita, alcahuetee la intromisión de cualquier 
otro servidor público federal, local o municipal en la 
madre de todas las elecciones. Después de la BOA, 
López Obrador hizo declaraciones de índole electoral 
en Baja California el 27 y 29 de noviembre, y el 30 en 
su conferencia mañanera: habló de una posible alianza 
PRI-PAN e invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto 
y mantener el proyecto de la 4T, con lo que violentó los 
artículos 41 y 134 de la Constitución y motivó una 
cautelar en tutela preventiva para que se abstenga de 
realizar expresiones de índole electoral y proselitismo 
a favor o en contra de fuerzas políticas distintas de la 
suya.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/licencia-para-violar-la-

ley 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_embajador_sin_maestro-1172725-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_embajador_sin_maestro-1172725-2020
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1567
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Termino-la-pesadilla-20201217-0139.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/licencia-para-violar-la-ley
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/licencia-para-violar-la-ley
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Marcela Gómez. La intrascendente levedad del 
ser López-Gatell. “Aprobación de vacuna anti-covid19 de Pfizer 
y BioNTech es una noticia realmente positiva y nos da la 
esperanza de que haya luz al final del túnel para todos”, 
sentenciaba hace unas semanas la directora técnica de la OMS, 
Maria Van Kerkhove. El júbilo mundial ante el indiscutible éxito 
de la ciencia despertó un mosaico de emociones ante lo que ha 
sido esta pandemia para la humanidad. El filósofo esloveno 
Slajov Zizek ha sostenido que la pandemia despertó el carácter 
sagrado de lo social que a su vez hizo evidente el carácter 
profano del mundo de la política y la economía a escala mundial. 
A su parecer emergió una solidaridad global, pintada con un 
carácter de sublime pureza, que podría ser la salvación en la 
coyuntura de las teorías de la conspiración, racismo exacerbado, 
cierre de fronteras, confinamientos con medidas draconianas y 
la contención espacial de los enemigos políticos.  El mundo 
luchando contra un enemigo invisible obligando la creación de 
una red global de atención médica gracias al rol del 
multilateralismo, y en la vida cotidiana la distancia, así como el 
aislamiento como actos de profunda solidaridad social.  México 
no ha estado ausente en estos largos meses de la madurez por 
parte de una ciudadanía que se siente triste y decepcionada por 
su gobierno. La respuesta de López Obrador al inicio de esta 
trágica y dolorosa pesadilla fue menospreciarla y minimizarla. 
Igual que la del “experto” convertido ya en un grotesco títere 
político manipulado por el capricho presidencial. El país suma 
muertos, contagios y un evidente caos ante el repunte de una 
curva que jamás fue aplanada. Un modelo Centinela presumido 
y desechado. Un semáforo coqueto presentado como ejemplo 
¡mundial! a seguir fue tirado al basurero del palacio tildándolo de 
“intrascendente” cuando la ciudad está convertida en el rojo 
infierno de contagios. Los hechos pintan de cuerpo entero a la 
cuatroté en el manejo de esta crisis sanitaria. La tenue luz al final 
del túnel que quizá vislumbran varios países con la llegada de la 
vacuna Pfizer BioNTech, aquí parece un espejismo.  En la eterna 
disputa por el reflector, el dr. López-Gatell, responsable de la 
fallida estrategia contra el virus —cuya estimación en marzo era 
de 6 mil decesos y en un escenario “catastrófico” de 60 mil 
muertos— es hoy el responsable de la hoja de ruta y la compleja 
logística de la vacunación para millones de mexicanos.  
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/la-intrascendente-levedad-del-ser-lopez-gatell 

 

Joaquín López Dóriga.  Las 
reservas ¿para programas sociales? No sé en qué 
momento el presidente López Obrador decidió abrir 
públicamente el flanco del Banco de México, del que se 
había manifestado respetuoso, aunque 194 mil 
millones de dólares en la reserva son un tentador 
tesoro. El argumento que presentó Ricardo Monreal fue 
que los dólares en efectivo que le quedan a la banca 
privada se los compre por ley el banco central, a pesar 
de que no sirven de abono a la reserva, porque son en 
efectivo, y se corre el riesgo de que tengan un origen 
ilícito, me dijo hace una semana Alejandro Díaz de 
León, su gobernador, quien agregó: En ese sentido, 
decimos que le están transfiriendo el riesgo al banco 
central de que no podamos operar los 194 mil millones 
de dólares que tenemos en la reserva, que no podamos 
operar como agente financiero del gobierno federal y 
que nos limiten las operaciones. (…) Pone en riesgo al 
Banco de México, pone en riesgo el cumplimiento de 
nuestras funciones y atenta contra su autonomía y 
funciones constitucionales. Esta defensa contó con el 
respaldo público de los subgobernadores Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath, y de Santiago Nieto de la 
UIF, de los banqueros y hasta del secretario de 
Hacienda, a toro pasado. La minuta aprobada por el 
Senado se contuvo de última hora en la Cámara de 
Diputados. A esto, el Presidente pidió a los directivos 
del Banco que fueran representantes del pueblo y no 
empleados de los machuchones de las finanzas, a lo 
que agregó: que ayuden para que haya crecimiento y 
bienestar, porque se ajustan nada más al control de la 
inflación, que, repito, es su función constitucional, no el 
crecimiento ni el desarrollo. Pero ya puso el tema de 
que los directivos de Banxico son empleados de los 
machuchones de las finanzas sin ver al pueblo ni la 
economía de las familias. Así comenzó el asalto al 
Banco de México, con todo lo que esto pueda significar. 
Y es que 194 mil millones de dólares ociosos son una 
tentación, sobre todo para cubrir, en su momento, sus 
programas social (Milenio)  
 https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/las-reservas-para-programas-sociales 

 

José Fonseca.  Vacunas, todos politizan el 
tema. Tiene razón el Gobierno de la República al advertir que el 
tema de las vacunas contra Covid-19 no debe politizarse, y lo 
tienen los gobernadores ansiosos por los estragos de la 
pandemia en sus estados. Lamentablemente, el lenguaje de 

 

Pepe Grillo.,   La 
cacareada coordinación. Los gobernadores que 
integran la Alianza Federalistas están 
preocupados por la inseguridad y la violencia que 
se ensañan con el país. Encaramos uno de los 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/la-intrascendente-levedad-del-ser-lopez-gatell
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/las-reservas-para-programas-sociales
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ambos es de política, o de politiquería como dice el Presidente. 
Erran los mandatarios estatales con argumentos falaces de 
algunos reclamos, pues saben que en todo el mundo la 
vacunación, hasta hoy, la manejan los gobiernos centrales. Y 
Palacio, en lugar de rijosas declaraciones explican a la población 
que los laboratorios comprometieron su producción con 
Gobiernos nacionales y no venden a particulares o a gobiernos 
estatales. Informarían y acallarían reclamos. (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-no-es-una-isla-muchos-vigilan-20201217-0105.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Fin de año 
difícil para proveedores de Pemex. La CNH aprobó los planes 
de exploración y producción de Pemex, es decir, la hoja de ruta 
para invertir en exploración, con el objeto de aumentar las 
reservas y la producción petrolera. La aprobación contempla una 
inversión de poco más de 436.3 millones de dólares para 
cuencas del sureste, específicamente, Chiapas y Tabasco, 
incluso deja abierta la puerta para la inversión en la cuenca 
Tampico Misantla (la de gas Shell). La mala noticia es que la 
relación de PEP con los proveedores está a punto de reventar.  
La razón es muy sencilla: del lado de la iniciativa privada hubo 
apertura y flexibilidad para negociar pagos atrasados, e incluso 
ofrecer descuentos para que pudieran solventarse facturas ya 
emitidas. Pero lo que teje PEP lo desteje el área financiera, como 
si se tratara de dos empresas totalmente diferentes. Una tiene 
que producir más petróleo con menos dinero, y la otra incumple 
financieramente lo que las áreas administrativas logran negociar 
con proveedores. El “riesgo Pemex” para las empresas y los 
bancos que fondean buena parte de sus operaciones con la 
empresa productiva del Estado, es más alto que nunca. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/fin-de-ano-dificil-para-proveedores-de-pemex/129499 
 

 Bajo Reserva.  El “dedito” que decide las 
candidaturas en Morena. Nos dicen que para Morena ganar la 
gubernatura de Michoacán es una de sus más altas prioridades. 
Ahora, nos hacen ver, la pregunta al interior del morenismo es 
quién es el mejor cuadro para enfrentar en la contienda 
michoacana a lo que queda del PRD. Nos dicen que en días 
pasados se le vio bien y de buenas al senador Cristóbal Arias, 
quien presentó su registro como precandidato al gobierno del 
estado. Líderes de Morena nos comentan que el senador 
pudiera ser su mejor cuadro para esa competencia, pues podría 
captar a su favor el voto de castigo contra el actual gobierno, así 
como el voto del cardenismo, que se mantiene vivo en la entidad. 
Además, comentan, algunos sondeos internos lo ven como el 
morenista con mayores probabilidades de triunfo. Sin embargo, 
habrá que ver qué dice “el dedito”, o como le llaman ahora, las 
misteriosas encuestas de Morena. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/le-regresaran-su-residencia-lozoya 

peores escenarios en la historia contemporánea, 
dicen los mandatarios. Más allá de los jaloneos 
políticos preocupa la denuncia de que la 
cacareada coordinación entre los tres niveles de 
gobierno no pasa del discurso y muchos gobiernos 
estatales están al margen de los operativos 
importantes. Los gobernadores pidieron una 
reunión urgente, para antes de que finalice el año, 
con el presidente y la nueva secretaria de 
Seguridad para analizar la situación y plantear 
salidas. Para meter presión, los mandatarios 
señalaron que si no se realiza la reunión se le 
estaría fallando a más de 40 millones de 
mexicanos que viven en los estados de la Alianza, 
(Crónica)   https://www.cronica.com.mx/notas-mal_dia_para_mario-1172722-2020 

¿Será? Van por la reelección.  El 
tiempo se agota, y el miércoles 23 de diciembre 
vence el plazo para que los diputados que quieran 
ser reelectos lo manifiesten. Lo que se sabe hasta 
ahora es que prácticamente todos intentarán 
permanecer otros tres años en el recinto de San 
Lázaro. Quienes los conocen de cerca nos dicen 
que hay un grupo de diputados que 
verdaderamente aportan al trabajo legislativo, 
pero hay otro grupo que se montará en las inercias 
de las preferencias electorales para seguir 
haciendo TikToks desde San Lázaro.  (24 Horas)  

https://www.24-horas.mx/2020/12/18/van-por-la-reeleccion/  

 Trascendió. Que el 
magistrado presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, 
anunció en una carta muy difundida por su equipo 
estar dispuesto a aclarar cualquier duda sobre su 
situación patrimonial, pero citado a rendir 
declaración ante la Fiscalía General de la 
República, se acogió a su derecho a no declarar 
en su contra, no dijo nada y sus abogados solo 
pidieron acceso a la carpeta para saber de qué se 
la acusa. Bueno (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_121 

Federico Arreola.  
¿Cuándo se reunirá Tatiana Clouthier con 
Clara Luz Flores?  Admiro a Tatiana Clouthier. A 
su hermana Rebeca, también. Son dos mujeres de 
principios. Valen mucho como personas por su 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-no-es-una-isla-muchos-vigilan-20201217-0105.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/fin-de-ano-dificil-para-proveedores-de-pemex/129499
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/le-regresaran-su-residencia-lozoya
https://www.cronica.com.mx/notas-mal_dia_para_mario-1172722-2020
https://www.24-horas.mx/2020/12/18/van-por-la-reeleccion/
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_121
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   Rozones. SANA DISTANCIA 
ELECTORAL. Frente al proceso electoral de 2021, el Presidente 
prefirió guardar su “sana distancia” y no hablar sobre algún 
candidato o partido político, pero sí utilizó el foro de la 
conferencia mañanera para hacer varias recomendaciones. La 
primera, que partidos y los postulados acuerden con el órgano 
electoral las medidas sanitarias correspondientes en actos 
políticos, que no haya aglomeraciones porque eso sí sería 
irresponsable; segundo, cerrar el paso al dinero ilícito 
proveniente del crimen organizado en las campañas electorales 
o que pongan a sus aspirantes bajo amenazas y, tercero, dejar 
en libertad a los ciudadanos de elegir a sus representantes 
populares, que no se repitan viejos recursos como el “ratón loco”, 
“carrusel”, voto de muertos, relleno de urnas, falsificación de 
actas o que se trafique con la pobreza. (Razón)   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/nestor-nunez-antros-improvisados-416725 

 

moral, por su valentía, por su honestidad. Dignas 
hijas de un mexicano de excepción, Manuel 
Maquío Clouthier. Las dos, como su padre, han 
participado en política, invariablemente del lado 
correcto de la historia. ¿Por qué las dos tan 
contentas en la foto con el candidato del PRI, 
Adrián de la Garza? En política no hay 
casualidades, pero sí una ley irrefutable: la forma 
es fondo. En 2018 Tatiana conquistó a todo 
México cuando hizo sus primeras apariciones 
como la coordinadora de la campaña electoral 
presidencial de López Obrador. Cautivó a la 
nación entera por su inteligencia y su carisma. 
Invencible en el debate, destrozó en encuentros 
mediáticos a los representantes de los otros 
candidatos, Ricardo Anaya, del PAN, y José 
Antonio Meade, del PRI. (SDP Noticias) 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-cuando-se-reunira-tatiana-clouthier-con-clara-

luz-flores.html  

    

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/nestor-nunez-antros-improvisados-416725
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-cuando-se-reunira-tatiana-clouthier-con-clara-luz-flores.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-cuando-se-reunira-tatiana-clouthier-con-clara-luz-flores.html
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QUIÉN SABE qué inquietud trae el panista Roberto

Gil Zuarth, pero resulta que desde el 11 de diciembre
tramitó un amparo contra tooodo el sistema de

regulación financiera, el Congreso de la Unión,
la Presidencia de la República, la FGR y nomás
le faltó el VAR.

EL OBJETIVO, obviamente, es protegerse contra

cualquier investigación sobre posibles delitos
fiscales por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, la Procuraduría Fiscal,
la Unidad de Inteligencia Financiera y la
Fiscalía General, de acuerdo con el recurso
promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito
en Materia Administrativa en la Ciudad
de México.

SERÍA interesante saber qué es aquello que le causa

tal congoja al ex senador. ¿Será pura preocupación

o es que sabe algo que los demás no sabemos pero

ya suponemos? Es pregunta desamparada.

DIOS los hace y el temor a Morena los junta.
Alá en Nuevo León dicen que se está dando
una alianza más rara que el wolframio: un supuesto

pacto entre Jaime “El Bronco” Rodríguez y el
PAN para apoyarse mutuamente en las elecciones
del próximo año.

ESO EXPLICA, dicen, el respaldo del gobernador
al polémico Fernando Larrazábal para ser

el candidato albiazul, pese a su pasado plagado

de moches e irregularidades. ¿Cómo se llama

esta extraña cruza entre independientes y panistas

en Nuevo León? Indepanistas, broncoazules...

¡o IndePANdientes!

DADO QUE en la Secretaría de Seguridad nombró
a una periodista, en la de Economía a una licenciada

en Lengua Inglesa y en Pemex a un agrónomo,
¿qué se puede esperar en la Secretaría de Educación
Pública?

LA PREGUNTA viene al caso porque el Presidente

dijo que está haciendo una “consulta” para definir
al relevo de Esteban Moctezuma en la SEP. Lo

que no dijo es a quién está consultando para tomar
la decisión. Si la consulta es con los maestros de

la CNTE, seguramente se nombrará a un profesor

barco, barquísimo, que les siga diciendo que sí

a todo y que los pase aunque reprueben.

HAY QUIENES por alguna extraña razón andan

impulsando a la mexiquense Delfina Gómez,
que si bien es maestra de profesión en lo que
realmente da cátedra es en el uso clientelar

de los programas sociales.

SI LA CONSULTA fuera a los alumnos, seguramente

pedirían algo muy sencillo: la posibilidad de un
futuro mejor con base en una educación de calidad.
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El aumento al mínimo afecta más a

' quienes menostienen, a los trabajadores

*“ ; "“ | menos capacitados y a las empresas
A más

Prohibir contratación
“Infortunadamente, el salario

mínimo real es siempre cero,

sin importar las leyes"

Thomas Sowell

ucha gente no se da cuenta
de que el salario mínimo es

una prohibición para con-
tratara trabajadorespor debajodeuna
determinadacantidad.Es una propues-

ta incongruente para un gobierno que
ha adoptado lemas como “Prohibido

prohibir” o Primero los pobres”.
A pesarde loque dicen los políticos,

el aumento al mínimo es una medida

regresiva que afectamás a quienes me-
nos tienen, porque se les reducen las

posibilidades de conseguir empleo, y
a las empresasmás pequeñas,que son
las que contratana trabajadoresde sa-
lario mínimo. El aumento no afectani

a los trabajadores de ingresos medios
o altos ni a las empresas medianas o

grandes,que paganmás que elmínimo.
El aumento de 15 por ciento del

mínimo, después de dos incrementos
muy elevados también en los últimos
años, se registra en un momento en
que la economía mexicana se encuen-
tra en su peor momento desde por lo
menos 1932.El desplome de este año
está cerrando en alrededor de 9 por
ciento.En los 12 meses concluidos el
30 de noviembre se han perdido 752
mil empleos registradosen el IMSS. Si
bien el salariobasede cotización subió

79 por ciento

en 405.60 pesos diarios, esto no es

porque las empresas estén otorgando
incrementos generosos, sino porque
la mayoría de los trabajos que se han

perdido son de salarios bajos.

Los políticos piensan que todas
las empresas songrandes y ricas,y au-
mentar el salario mínimo muy por arri-
ba de la inflación no hará más que re-
ducir las utilidadesque por definición
son excesivas. Sin embargo, “el 98 por

ciento del empleo formal lo propor-
cionan las pequeñas empresas”, señala

Armando Guajardo Torres,presidente
de la Comisión Nacional Laboral de

Coparmex. “La propia autoridad ha
hecho llamados para crear y mantener

empleos”,añade,pero estapolíticasolo
destruirá empresas y empleos.

Quienes han impulsado los fuertes
incrementos del salario mínimo de
los últimos tres años afirman que la
medida ha traído beneficios sin con-

secuencias negativas.No es tan claro,
sin embargo. Es verdad que no ha
habido un alza de la inflación, porque
el número de trabajadores que gana el

mínimo es muy pequeño, pero por eso
mismo no ha habido una disminución

en la pobreza,que supuestamentees la
razón de ser de los aumentos.

el IMSS, como para que el impacto
macroeconómico seamuy notorio.Las

distorsiones económicas seempezarán
a presentar conforme el mínimo se

acerque al promedio. La pérdida de
empleos afectaráprincipalmente a los
trabajadores con menor capacitación

y menores ingresos.

Thomas Sowell, el economista de
laHoover InstitutiondelaUniversidad
de Stanford,mantieneque los salarios
mínimos hicieron que el desempleo
entre los trabajadores de su raza, la

negra,sedispararay generaraenormes
problemas sociales.Sostiene también
que “los promotores del sueldo mí-

nimo piensan que el gobierno puede
subir elpreciodeltrabajo

* MUERTE DIGNA

El Congreso español aprobó ayer una
iniciativaque legislala eutanasia.Es el
sexto país en reconocer el derecho a

una “muertedigna”.La iniciativa,que
debetodavíaseraprobadaporelSenado,
estableceuna “objeciónde conciencia”

para el personal médico. En México
debemos empezar a discutir estetema,
tan inevitablecomo la muerte misma.
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Las cuentas del senador
de las maletas

¿Se quedará sólo en investigación de la UI

o el caso será recogido por la Fiscalía? San

-

ra

r

tiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, los|

titulares, no tienen una buena relación

uarentamillones de pe-
( sos depositadosen efec-

tivo en su cuenta de in-
versión. 19 millones en una
transferenciade dinero a Esta-
dos Unidos. 30 millones en otra
cuenta.Son solo algunos de los
activosque encontró la Unidad
de InteligenciaFinanciera de la
Secretaríade Hacienda trasha-
ceruna revisióndelariquezadel
exsenador panista JorgeLuis La-
valleMauri, oriundo de Campe-
che,apodado “Pachita”.

Él es una piezaclaveen las
acusaciones de corrupción so-
bre elpasado que hace el actual
gobierno.delpresidenteAndrés

Manuel López Obrador.Lavalle
Mauri erauno de los senadores
más importantesdelPAN cuan-
do el mandatario Enrique Peña
Nieto impulsó el Pactopor Mé-
xico y,dentro de éste,la reforma
energética.El brazo derecho y
operador de Lavalle, Rafael Ca-

raveo,es uno de los que aparece
en elvideodelcasoLozoyaen el
que desde Pemex se envían al
Congreso maletascon dinero en
efectivopara corromper legisla-
doresy amarrarsus votosa favor

video,Lavalle,que fueexpul-

aprobadacasialarranquedelse-
xenio pasado.Cuando apareció
el

sado del PAN hace dos años,
desconociólasactividadesdesu
leal escudero Caraveoy procla-
mó su inocencia.

El video no fue la única acu-
sación. Emilio Lozoya, exdirec-
torgeneralde Pemex,en su ju-
gosa declaración sobre ese es-
quema de sobornos, señaló di-
rectamenteal entoncessenador
Lavallecomo uno de los que re-
cibía dinero. A partir de ahí, la
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, que encabeza Santiago
Nieto, arrancó una indagatoria
sobre la riqueza de Lavalle.Se-
gún fuentesde primer nivel,la
UTFencontrólo que relatéen el
primerpárrafode estacolumna:
depósitosmillonariosen efecti-
vo,cuentasy traspasostambién
millonarios.Además,estáinves-
tigandolapresuntacopropiedad
de una empresa de producción
demariguana,bajoelamparode
la despenalización.

La pregunta esqué va a seguir
trasestoshallazgos.¿Sequedará

sóloen investigacióndelaUTFo
el caso será recogidopor la Fis-
calía General de la República?
Santiago Nieto y AlejandroGer-
tz Manero, los titulares de esas
instituciones, no tienen una
buena relación.Incluso lo han
admitido públicamente. ¿Será

otrocasoenelqueuna denuncia
iniciadapor uno termina desca-
rrilada por el otro?

Lo que se sabehastaahoraes
que la denuncia contra el exse-
nador panistaJorgeLuis Lavalle
Mauri fueinterpuestaantelaFis-
calía
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laspreguntassevan respondien-
do en los próximos días,y quié-
nes más salen salpicados. e

historiasreportero (gmail.com

 

nas turnóel asuntoa la Subpro-
curaduría Especializada en In-
vestigaciónde Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO). ¿Eso significa
queacusarándedelincuenciaor-
ganizada al exsenador? ¿Podrá
justificaren su defensael origen
de todo el dinero? Ya veremos si
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RESERVA

¿Leregresaránsuresidencia
aLozoya?
:::::Al menos por lo que queda de este2020,
el exdirectorde PetróleosMexicanos Emilio

Lozoya deberáesperarpara saber si recupe-
rará o no su casa en Lomas de Bezares.Nos

comentanque el amparoque tramitópara
levantarel aseguramiento
decretadopor la Fiscalía
General de la República
(FGR) en el inmueble que
forma parte de las investi-
gaciones del caso Agro Ni-
trogenados,el juezOctavo
de Distrito de Amparo en
materiaPenalen la Ciudad
de México citó para au-
diencia constitucionalel

Lozoya próximo 30 de diciembre.
En dicha diligencia,el juez

revisarási en el expedienteno faltaningún
informe o si no queda alguna prueba pen-
diente por desahogar,de ser así, pasará a
sentencia de amparo misma que,por los
tiempos, será notificada hasta enero de 2021.

Así que don Emilio tendráque pasar la Na-
vidad y el año nuevo con la duda acercade
si podrá volver o no a su residencia.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
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Eldeditoquedecidelas
candidaturasenMorena
:::::Nos dicenque paraMorena ganar la gu-
bernaturade Michoacán es una de sus más al-

tasprioridades.Ahora, nos hacenver,la pre-
gunta al interiordelmorenismo es quién es el
mejorcuadro para enfrentaren la contienda

michoacanaa lo que queda
del PRD. Nos dicen que en
días pasados se levio bien y
debuenasal senadorCris-
tóbal Arias, quien presentó
su registrocomo precandi-
datoal gobiernodel estado.
Líderesde Morena nos co-

mentanque el senadorpu-
dieraser su mejorcuadro

para esa competencia,pues
podríacaptara su favorel
votode castigocontrael ac-

SAL

:
=
-
-
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o
>
Tn

tualgobierno,así como elvoto del cardenis-
mo, que se mantiene vivo en la entidad.Ade-

más, comentan, algunos sondeos internos lo
ven como elmorenistacon mayoresprobabili-
dadesde triunfo.Sin embargo,habrá que ver
qué dice “eldedito”,ocomo le llaman ahora,
las misteriosasencuestasde Morena.

 - (
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SalgadoMacedonioy suprueba
deobedienciaciega

de ser gobernador de Guerrero, entró en una

faseen la que muestraque el senador,antaño
El Diputado Costales,no las traetodas consi-

go,aun cuando el pasado
periodoordinario de sesio-
nes prácticamentelo pasó
en su estadorealizandopro-
moción delvoto a su favor.
Es, nos dicen,el senadorde

e la Repúblicaque más tiem-

| po ha ocupado en ello,in-
l cluso pidió licencia.Sin em-

FélixSalgado bargo,es uno más de los 15
Macedonio morenistasque levantaron

la mano y quebuscan que
la ruletade Morena los favorezca.El nombre,
la presenciapolítica ysu muy cercanaamis-
tad con Andrés Manuel López Obrador,

nos comentan,no han logradoasegurarlehoy
a don Félixserabanderadomorenista.La pre-
gunta es qué pasarási Salgado queda fuerade
la competencia.¿Cumplirá con la obediencia
ciegaque demanda la autollamadaCuarta
Transformación?
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Suficiencia.El tactonegociadordelacancilleríamexi-
ecana se notaa leguas.Con órdenesde compray pre-

compraporhasta198millonesdedosisdevacunascontra
la covid-19,Méxicohagarantizado,a partirde lapróxima
semana y duranteelprimer trimestrede 2021,elproceso
devacunación para la población,destacóla SRE. Martha
Delgado,subsecretariaparaAsuntosMultilaterales,detalló
quesehan logradocuatroacuerdosparaelapartadoy com-
pra devacunas.Es la rutaqueelcancillerMarcelo Ebrard
haestablecidoparaqueMéxicotengaun accesotemprano.
“Elpaís iniciará elprocesodevacunación la semana que
entra,detalmanera,queelesfuerzodelcancillerpor este
accesotempranoestádandosusprimerosfrutos”,señaló.Es
elfuncionariodelaño.

Aseo.Históricamente,ladireccióndeJuegosy Sorteos
ehaestadoenvueltaenlapolémicaporlospermisosque

otorga,peroestoseacabó.Hoy,ladirecciónesencabezada
porAlma Itzelde Lira Castillo,quien,en septiembredejó
ladirecciónGeneraldeRecursosMaterialesy ServiciosGe-
neralesen la SecretaríadeGobernaciónpara incorporarse
a estanuevaencomienda,dondehamostradomanodura,
talcomolorequiereelcargo.Ahora,enlosasuntosdelain-
dustriadecasinos,seapreciaelcombatealjuegoilegaly un
frontalcombatea la corrupción.La mismaOlga Sánchez
Cordero,titularde la Segob,detectóposiblecorrupcióny
llamaa denunciar.Además detriquiñuelasy tortuosostrá-
mitesquelospermisionarios enfrentaban,seviveuna época
delimpiezay transparencia.Elencargopresidencialdepul-
critudenlasinstitucionesestágarantizado.

Fachada.Caminosy PuentesFederales,quepertenece
ea laSecretaríadeComunicacionesy Transportes,a car-

godeJorgeArganis,inicióelOperativoInvierno2020 ensu
reddeautopistas.Sin embargo,dadalarestricciónsanitaria
quesevive,elaforoqueseesperabapodríacambiar,y para
hacermáságilelcrucedevehículosCapufemantendráto-
dossuscarrilesabiertos,dotaráaloscajerosmayorcantidad
demonedafraccionariay contaráconelapoyodepersonal
debandereoparadirigirlacirculación.Habrámás de3mil
500 personas entrepersonal operativo,médicos y paramé-
dicos.Quécuriosoqueesteorganismo,quedirigeElsa Julita
VeitesArévalo,estépreparadoparatodo,menosparadete-
nerlatomadecasetas,conlacualsehanperdido7milmi-
llonesdepesos.Ahí esdondelaSTCdeberíadestinartodosu
personal,esoeslo verdaderamenteimportante.

» Zona de confort.La mayoría de los legisladoresde
elabancada delPAN en la Cámara deDiputadosbus-

cará la reelección,incluyendoelcoordinador,JuanCarlos
Romero Hicks. Hasta elmomento,58 de los 77 diputados
federalesdelPAN,han expresadosu intencióndebuscar la
reelecciónen elprocesoelectoralde2021.Romero Hicks
dioa conocersu intencióndereelecciónporeldistrito4 de
Guanajuatoy aclaróque,delos58 diputadosdesubancada,
no necesariamentetodosalcanzaránelobjetivo,puesello
dependeráde las negociacionesquemantienela dirigen-
cianacionalparairencoaliciónenun centenardedistritos
electoralesdelpaís.Brincardeun ladoa otroen lapolítica
mexicanasóloes instintodesupervivencia.

Cuidadito.A partirde enerose prevéun aumentode
e 15%a los salarios mínimos en México, situación que no

sehadadoenlustros.Esteincrementonoafectalaeconomía
nigenerainflación,sinoqueaumentaelpoderdeconsumoy
dinamizaelmercadointerno,aseguróLuisaMaríaAlcalde,
secretariadelTrabajoy PrevisiónSocial.La funcionariadijo
queelgobiernoactualhaaplicadounapolíticaderecupera-
ción responsable,paulatina,perodecididapara resarcirla
importantepérdidaquesediodurantelaépocaneoliberal.
“Hemossuperadoesalíneadebienestar,perodebemosse-
guiravanzandoparallegargarantizarqueelquetrabajano
sólopuedacomprarlacanastabásicadeél,sino tambiénla
de sus dependienteseconómicos”,dijo.¿Qué tan confiable
es un aumento así? ¿La economía mexicana lo soportará?
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiasQyahoo.com.mx

  
De estadistas

y “politiqueros”
Una fraseatribuidaal políticoalemánOttovon Bismarck
dicequeun estadistapiensaen laspróximasgeneraciones
y un políticoen las próximaselecciones.

El casodelavacunacontradelacovid-19medejaclaro
queelpresidenteLópez Obrador esde los quepiensanen
las próximaselecciones.

La respuestaquedioayera losgobernadoresaliancistas
quebuscan participaren la distribucióny aplicaciónde la
vacuna,reflejaquepretendemonopolizarlosbeneficiosde
los avancescontralacovid-19.

Dijo en su gira por Sonora:
“Estoyseguro que la gentetienemás confianza en que

nosotrosmanejemoslodelaaplicacióndelasvacunaspor-
que siemprehemos actuadocon equidady con justicia,
a que estéla vacuna en manos de politiqueros,de gente

irresponsable”.
De nuevo la idea de que él es el camino,laverdady la

vida;ladescalificacióndelquepiensadiferente,elabono a
lapolarizaciónenmomentosdifícilesqueobligana sumar
esfuerzoscontrala pandemiay sus devastadoresefectos
en la saludy los bolsillosde los mexicanos.

No faltó,esosí,elguiñoa losgobernadospor laAlianza
Federalista.

“Loquepuedodecirlesa los ciudadanosde Jalisco,de
Chihuahua,deGuanajuato,delosestadosdondelosgober-
nadoresestánencontradenosotros,esquevamosaactuar
comosiempre,demaneraresponsable”,dijoelPresidente.

o * LaAlianzaFederalistareviróa lasdeclaracionesde
lajefadeGobierno,ClaudiaSheinbaum,enelsentidoque
laexigenciadelosgobernadoresrebeldessobreladistribu-
ción de lavacuna tienetintespolítico-electorales.

“Esevidentequepretendedesviarla atenciónno sólo
delaurgenciadelacoordinación,almacenamientoy logís-
ticaqueserequiereparaquetodoslosmexicanospuedan
contarcon lavacuna,sino ademásde lamaneraen queen
laCiudaddeMéxicose simulaelsemáforoderiesgocovid
y cómo se mantienea nuestragran ciudadcapitalen una
ficciónepidemiológica”.

o * “Avecesdamiedodecirlascosas”,admiteCarmelo
Pastrana Brito,representantede los campesinosde la re-
gión de Totonacapan,Veracruz,en un oficioen elque de-

nuncia el “tratoinjustoque les da personalde Segalmex
en la zona.

DirigidoaMiguelCarrillo,directordePreciosdeGaran-
tíadelPrograma,eloficioacusadiscriminaciónhacialos
campesinosde la regiónen la comprademaíz.

que no no su
sino quetambiénlos deja amercedde “compradoresleo-
ninos”que lespagan lo que quieren.

Pero ojo,a los coyotesque llevanel grano de otroses-
tados—el oficiohablade tráilerescargadosde maíz que
llegandeTamaulipas— sí les pagan el preciode garantía
(subsidiado).

“Tenemosjefesdebodegasquecobrabanpiso comoes
el caso de —los centrosde acopio—Voladory Taracuán,
que nunca quisieron comprar maíz, porque no le autori-
zabalacomprael ingenieroRoberto (nodaapellido)”,se
leeen eloficio.

Los campesinoslepidenaRamírez su apoyoparaque
se abran los dos centrosde acopio que hay en la región“y
con esto apoyar a pequeños productoresminifundistas”.

Yalesdijeronquenovanaabrir,porandarde“chismo-
sos”,aseguraCarmelo.

o * Nos cuentalaactivistaAna Laura Herrejón,excan-
didataa diputadalocal,quesu hijoy su nueraasistenauna
clínicadeterapia,en elsurdelaCiudaddeMéxico.Ambos
registraronsus respectivosQR.

Ellaenfermódecovidy lo reportóa Locatel.Nadieledio
seguimiento.A él nunca lo contactaronpara avisarleque
estuvoconunapersonacontagiada.

“La idea no es mala, pero si no funciona no sirve de
nada”,comentaHerrejón.
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o * Las candidaturasdividen a Morena.En Tlaxcala,
Ana Lilia Rivera desconocióayerlos resultadosde la en-
cuestaque coloca a Lorena Cuéllar a las puertas de la
candidatura.

Hoy, en Guerrero,Félix Salgado Macedonio impi-
dió que se anunciara como candidato a Pablo Amílcar
Sandoval a grito de:“¡fraude!,¡fraude!”.

En Sinaloase prevétremendopleitoel fin de semana
porelnombramientodeGerardoVargas comocandidato.

¿Dónde estála operacióndelCEN?
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Covid-19: impacto a proyecto 4T //Biden,

esperanza opositora //AMLO sube tono y

prepara bases //Columna retorna en enero

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AS EXPECTATIVAS DE consoli-
dacióndelproyectollamadoCuarta
Transformación (4T) en elsegundo
año degobierno deAndrés Manuel
López Obrador (AMLO) fueron arro-

lladaspor un fenómenodecortemundial que
afectóenespecialapaísescon estructuras pú-
blicas muy debilitadas, como México, donde el
político tabasqueño recibió el terrible legado de
la corrupcióny la ineficaciadegestiones ante-
riores, las del depredador priísmo histórico (en
general,de 1940 a 2000), de laDocena Trágica
delpanismo(elembotadoVicenteFoxy elfu-
nerario FelipeCalderón) y de uno de los peores

EL DISMINUIDO, PERO aún muy alto bono
de confianza social emitido en 2018 a favor de
quien hoy preside la República, su hiperacti-
vismo propagandístico y el control expansivo
demuchas áreasdelEstado mexicano (los
poderes Legislativo y Judicial y varios órganos
“autónomos”)ha permitidoaloriundo deMa-
cuspana batirse en defensa presupuestal de
sus proyectos estratégicos, pero las expectati-
vas para 2021 son complicadas por la acumula-
ción y crecimiento de la crisis pandémica

A FAVOR DE AMLO y la mencionada 4T ha
estado elhecho de que sus opositores no han
podido superar eljuicio contundentede la
ciudadanía en su contra y no cuentan con un
programa político creíble (¿que la ciudadanía
lesdéoportunidad deresolver lo que elloscau-
saron?) ni liderazgosconvocantesy respetables
(¿ClaudioX. González,Gustavo de Hoyos, Fe-
lipe Calderón, Marko Cortés, Ricardo Anaya,
los Chuchos, eltroyano Alito Moreno? “¡Puaj”,
como exclamaría Mafalda al ver a la mesa
“otra

SIN EMBARGO, EL corporativo partidista-
empresarial bautizado como Sípor México ha
puesto sus veladoras en el altar de la próxima
administración estadunidense, tratando de ge-
nerar la impresión y volverla realidad,de que
hay un distanciamiento político

Nacional y el próximo ocupante de la Casa
Blanca.

DE PRONTO SE han multiplicado los puntos
de roce real o presunto: la Ley de Seguridad
Nacionaly la regulacióna los agentesextranje-
ros, en especial los de la DEA; la embajada de
Estados Unidos puntualizando que confíaen
mantener con México “una sólida relación de
seguridad”;lasmodificacionesMonreal-Salinas
Pliego en relación con elBanco de México y
el riesgo del lavado de dinero; la felicitación
andresina a Biden, tardía y con líneas entendi-
bles como fuera de momento; la renuncia de la
embajadoramexicanaBárcenay eldiplomá-
ticamentedescuadrado destapede Esteban
Moctezuma para elrelevoy la llegadaa nuestro
país de 500 médicos cubanos, por citar casos
propicios para intrigas

LÓPEZOBRADOR,A suvez,estáelevando
elnivelde confrontacióncon sus adversarios
históricos (la IP, indignada por el aumento al
salario mínimo; detención de ocho activistas
relacionados con el zapatismo, partícipes en la
ya larga tomade edificiodel institutodeasun-
tos indígenas), en un proceso de enardecimien-
todesus bases queconstituyensu muy sabida
cartasocialy electoralbajolamanga,moviliza-
blesy dispuestasa labatallay la resistenciaen
elelectoral

NO LE AYUDAN Morena y sus reyertas por
las candidaturas ni el oficio políticoprimerizo
de Mario Delgado en temas partidistas.Pero
tampoco necesitaAndrés Manuel de alguien
más allá de símismo. Así se perfila la que no
será laMadre detodas las batallaselectorales,
la de 2021,pero síla más cargada de puestos a
decidirdetoda lahistoria electoralmexicanay
preámbulo del definitorio 2024 que ya bulle.

ÉSTA ES LA última columna delaño en curso
y su publicación se reanudará el lunes 4 de
enero.Gracias a quienes acompañaron en
2020 los teclazosastillados.El autor desea a
sus lectoresfelizNavidad y un 2021 queper-
mita remontar progresivamente los múltiples
destrozos institucionales, sociales, económicos
y culturales que provocó (añadió) el Covid-19.
¡Que lo que venga, sea mejor!
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á* Simpatizantes de Pablo Amílcar Sandoval
y Félix Salgado, dos de los aspirantes a la
candidatura de Morena al gobierno de
Guerrero, se enfrentaron verbalmente frente

 

 
ala sede de ese partido. Horas después,
Mario Delgado, líder morenista, aplazó por
tiempo indeterminado la decisión ante la falta
de acuerdos. Foto José Antonio López
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(QAlopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

Lasreservas¿para
programassociales?

Yahabrá tiempocuandohaya un tiempo.
Florestán

o séenquémomento elpresiden-
te López Obrador decidió abrir
públicamente elflanco delBanco

deMéxico,delquesehabíamanifestadorespe-
tuoso, aunque 194 mil millones de dólares en la
reserva son un tentador tesoro.

El argumento que presentó Ricardo Monreal
fue que los dólares en efectivo que le quedan a
labanca privada se los compre por ley elbanco
central,apesar deque no sirven deabonoa lare-
serva,porque son en efectivo,y secorre el riesgo
dequetenganun origen ilícito,me dijohaceuna
semana Alejandro Díaz de León, su gobernador,
quienagregó:

En ese sentido, decimos que le están transfi-
riendo elriesgo albanco central dequeno poda-
mos operar los 194 mil millones de dólares que
tenemosenla reserva,quenopodamos operar
como agente financiero delgobierno federaly
quenos limiten lasoperaciones.(...)Pone enries-
go alBanco deMéxico,pone enriesgo elcumpli-
miento denuestras funciones y atentacontra su
autonomía y funciones constitucionales.

Esta defensacontóconelrespaldopúblicode
lossubgobernadoresGerardoEsquivel y Jonathan
Heath,y deSantiagoNietodelaUTE,delosbanque-
rosyhastadelsecretariodeHacienda,atoropasa-
do. Laminutaaprobadapor elSenadosecontuvode
últimahoraenlaCámaradeDiputados.

A esto,elPresidentepidió alos directivos del
Banco quefueran representantes delpueblo yno
empleados delos machuchones delas finanzas,
alo que agregó:que ayuden para quehaya creci-
miento y bienestar,porque se ajustan nada más
alcontrol dela inflación,que,repito,essufunción
constitucional,no elcrecimientoni eldesarrollo.

Pero ya puso el tema de que los directivos de
Banxico son empleados delos machuchones de
lasfinanzas sin ver alpueblo ni laeconomía delas
familias.AsícomenzóelasaltoalBancodeMéxi-
co,con todoloqueestopuedasignificar.

Y es que 194 mil millones de dólares ocio-
sos son una tentación, sobre todo para cubrir, en
su momento,sus programas sociales.

RETALES
1.MAGISTRADO. Ayer compareció en laFGR
el presidente del Tribunal Electoral, José Luis
Vargas Valdés, por la carpeta abierta por enri-
quecimiento ilícito yoperaciones con recursos
de procedencia ilícita,derivado de la denuncia
quepresentólaUIF. Lo menosquedeberíahacer
espedir licenciamientras seresuelve;
2.PROCOLO. Le contabaayerqueLópez Obra-
dor no sequedó alatradicional comida delaCor-
tetras el informe anual de su presidente cuando
secancelópor laemergencia delCovid;y
3.ATASCADERO. Mario Delgado se atoró con
la elección del candidato de Morena al gobier-
no de Guerrero, porque había ¡18 candidatos!
Por eso anunció dos encuestas:una de recono-
cimiento,de laque quedarán tres mujeres y tres
hombres, y otra de conocimiento. Los más acti-
vos,FélixSalgadoy PabloAmílcar Sandoval.

Nos vemos el martes, pero en privado
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ECO AO

Qu e el magistrado presi-
dentedelTribunal Electoral del

Poder Judicial de laFederación,
José Luis Vargas, anunció en

una cartamuy difundida por su
equipo estardispuesto aaclarar
cualquier duda sobre su situa-

ción patrimonial, pero citado a
rendir declaración ante la Fis-

calía General de la República,
se acogió a su derecho ano de-
clarar en su contra, no dijo na-

day sus abogados solo pidieron
accesoala carpetaparasaber de
quéselaacusa.Bueno.

Qu e FélixSalgadoMace-
donio y porra que lo acompaña
sequejarondeúltimahora dela
resolución de la dirigencia mo-
renista sobre ladefinición de la
candidatura a gobernador de
Guerrero, pues al final nada ofi-

cialse supo delaencuestaanun-

ciada para tal fin,si bien elequi-
podePablo Amílcar Sandoval
Ballesteros aseguraque sujefe
la ganó,y Mario Delgado pro-
yectó“unadepuración”deaspi-
rantes para votar entre tres mu-

jeresy treshombres.

Qu e en un hecho “devas-
tador”, como lo define su pro-

pio líder parlamentario, Juan
Carlos Romero Hicks, alre-

dedor de 40 de los 77 diputa-
dos federales del PAN han da-
do positivo a covid-19 desde

el comienzo de la pandemia y,
peor todavía, “varios” de ellos
han padecido la enfermedad

por segunda ocasión. Aunque
el dirigente ha estado en me-
dio delaoleadadecontagios en
San Lázaro, hasta hoy ha salido
bien librado: “Llevo 21pruebas,
he esquivado 21veces los bala-
zos hasta este momento”.

 

Que el senador de Movi-
miento Ciudadano con licen-

cia yaspirante alagubernatura
de Nuevo León, Samuel Gar-

cía, denunció que hay “agen-
cias decomunicación ligadas a

Morena” que manejan granjas
de bots pararedes sociales y es-
tán detrás de los videos que se
viralizaron para atacarlo. Cali-
ficóde“guerrasucia”laúltima

grabación, en la que dijo que
sacan de contexto una entre-

vista de hace año y medio. Ale-

gó queno señaló que40 mil pe-
sos es poquito sino que refirió

que para ser buen político no
necesitas ser millonario. Y nin-

guno de sus muchachos “feli-
ces con suelditos de 50 mil” le

dice que no se mueva porque se
hunde más.um
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

La alcaldesa de Troya
n laspróximassemanasco-

E rreránaregistrarsecandida-
tasy candidatosdetodoslos

partidosparalaelecciónhistórica
delpróximoaño,porelnúmero
decargosdeelecciónpopularque
sepondránenjuegoel6dejunio.
Lospartidos,queahoratienenla
obligatoriedaddeincluirelprinci-
piodegéneroparael50% desus
nominadas, estánen elmercado

decandidatasquetenganlafuerza
necesariaparasumarvotos.La
ideologíano importa,ni lospro-
gramas.Setratadeganar acomo
délugar.Estepuntoesdegran
relevancia,sobretodoenestados
dondehayacandidatosendonde
elpresidenteAndrésManuel Ló-
pezObradornoquerrásufrirla
vergiienzadesu derrota.Por ejem-
plo,digamos,enSonora.

Esta semana Alfonso Durazo, a

quienelPresidentelepidióhasta
elúltimomomentorenunciarala
gubernaturadeSonoray no a la
SecretaríadeSeguridady Protec-
ciónCiudadana,seregistrócomo
elcandidatodeMorena.Esuna

viejaambicióndelpriista-panista-
morenista,y piensaqueva seguro
a lavictoria,montado enelca-

ballodelapopularidaddeLópez
Obrador.DurazollegóaHermo-

silloparaarrancarsu campañase-
manasantesdedejarelgobierno
federal,bañadoenlisonjasdela
presidentamunicipaldelacapi-
tal,CélidaLópezCárdenas,quien
aspirabaalacandidaturaparago-

bernadora,peroentendióquesu
tiemposeríadespuésybuscarála
reelección,mientras sibilinamente

loapuñala.

LópezCárdenasha sidocuida-
dosaenlopúblico,perodes-
cuidadaenloprivado.Un alto
funcionariodePalacioNacional

queimpulsóaDurazodijoqueno
lanecesitabanparaganarlaguber-
natura,aunqueteníanclaroquela
alcaldesanoeraunapolíticafácil,
ni leal.Ellahaestadovinculadaal

equipodelperseguidoexgober-
nadorGuillermoPadrésdesde
2008, cuando lanombró coordi-

nadoradeltrabajoconlasmujeres
ensucampañaparagobernador.
De ahíbrincóalPAN estatal,que
fuepuenteparaqueentraraalgo-
biernodePadréscomosubsecre-
tariaen Desarrollo Social,desde
dondelahicierondiputadalocal
delPAN.Comotantosoportunis-
tas,rompióconelPAN en2017 y
selanzóparalapresidenciamuni-
cipaldeHermosilloen2018 bajo
loscoloresdeMorena.
Laalcaldesaha sidopolémica

hastaelabsurdo.En su segundo
informedegobiernoamedia-
dosdeseptiembre,pidióqueel
Ejércitohabilitaraunpelotónde
fusilamientoparamatar“alosnar-
cotraficantes”por envenenara la

juventud.Suspropuestascontra-
dicenlapolíticadeLópezObrador

y delpropioDurazo,quiensiguió
lasinstruccionespresidencialesde

conlosnarcotraficantes,abra-

en la

viejacanteradelPAN.El despacho
quelellevalaestrategiaeselque
encabezaRobertoGil,elexsecre-

Zos,peronuncabalazos.López
Cárdenasestáenlosuyo,queno
eslodelcandidatoagobernador,
ni lo de PalacioNacional, ni lo del
Presidente.De hecho,estácon sus
adversarios.
Los estrategasdetrásde laalcal-

desanoseencuentranenHermo-
sillo,sino en laCiudad deMéxico.
No estánenMorena, sino

tarioparticulardelentoncespresi-
denteFelipeCalderón,queesuna
delasmentespensantesdevarios
gobernadorespanistasenfrenta-
dosconLópezObrador,y Carlos
AlbertoLezamaFernándezdel

Campo,quefueapoderadolegal
delComitéEjecutivoNacionaldel
PAN, cuandoGermánMartínez

erapresidentenacionaldelpar-
tido.En esedespachoparticipan
como socioslospanistasJorgeLuis

Lavalley SalvadorVegaCasillas,
aquieneselexdirectordePe-
mex,Emilio Lozoya, ha señalado
comobeneficiarosdemillonesde

pesosensobornosporsuapoyo
paralaaprobacióndelareforma

energética.
Otro socio,elúltimo de ellos,

peroelprincipaloperadorenva-
riosestados,comoenSonora,es
elabogadoFernandoSalmerón,
vinculadoaGildesdelostiem-

posdelPANy elSenado,quees
elenlacede Cárdenascon

el le laes-
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trategia,y quetienetalascenden-
ciasobreella,quelehadelegado
poderesextraordinariospara
manejary ordenaraccionesa su

equipomunicipal.Salmerónes
señaladocomoresponsabledeque
hayacanceladoconcesiones—lla
sedefiendealafirmar,sinprobar
aún,queson fraudulentas, haya
dejadodepagaradeudososehaya
enfrentadodirectamenteconlas

políticaspúblicasdelgobiernoes-
tatalenlaestrategiaparacontener
lapandemiadelcoronavirus,que
queríarealizarasudiscrecióny
tener,incluso,supropiosemáforo

epidemiológico.
Laalcaldesahaestadoutili-

zandolosrecursosdelmunicipio
deunaformaquehagenerado
sospechassobreeldestinoalcual

llegan,porquealmismotiempo

queha afectadolasobraslocales

y losproyectosdeinversión,su
gastoesgalopante,alextremode
tenerun niveldeendeudamiento
quelasautoridadeshacendarias
lohan colocadoenlacategoríade
“enobservación”,alhaberllegado
casiasutopede133millonesde
pesosesteaño.
LópezCárdenasengañaaDu-

razoy algobiernofederal,alser
unapiezaquemanejandesdela
CiudaddeMéxicoatravésdel
despachocuyacabezamásvisible
esGil.No sonlosúnicospanistas
adversariosdeLópezObrador los
queseencuentrandetrásdeella.
Ex funcionariosdelgobiernode
Padrés,algunosdeellosquefue-
rona lacárcelporacusacionesde
corrupciónenesesexenio,están
haciendotrabajodetierraenSo-
noraparaconstruirvínculoscon
sectoresempresarialesa loscuales
tambiénseleshaacercadoDurazo

paraencontrarapoyosy financia-
mientosparasu campaña.
LaalcaldesaLópezCárdenasse

hamanejadomuchasvecescon
soberbiay desprecioaquienes

vepolíticamenteinferiores.Un
botónquedemuestrasupersona-
lidadfuelaentrevistaquedioa
LuisAlbertoMedina,deProyecto
Puente,en febrerode esteaño,
donde conun lenguajesoez,se
defendiódelno pagoaunaem-
presa concesionariade la recolec-
cióndebasuraseñalandoque“me

frustromuchoporquedeverasha
habidomucha gentependejaque
ha estadogobernandoestaciu-
dad”.Un políticoalquevehacia
abajoesprecisamenteDurazo,al
queelogiaenlacaray traiciona
por laespalda.

Nota:esta columna reanudarásu publica-

ciónel4 deenerode2021.

Célida López ha
sido cuidadosa en

lo público, pero
descuidada en lo

privado

Un político al que
ve hacia abajo es

Durazo, al que elogia
en la cara y traiciona

por la espalda
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=
Es Sacapuntas
Entregan apoyos
Con la presencia del presidente Andrés Manuel López

Obrador inicia este viernes, en Tabasco, la entrega de

apoyos a los damnificados de las lluvias. Nos adelantan

que después se dará paso al reparto de enseres AMLO
domésticos. Las estufas serán los principales objetos

domésticos que se entregarán, y prometen que no
habrá familia afectada sin apoyos.

La favorita de Cortés
Llamó mucho la atención el arropo que dio el líder del

PAN, Marko Cortés, a la senadora Minerva Hernández.

Y es que la acompañó a registrarse para contender por

la candidatura del partido al gobierno de Tlaxcala. El

mensaje, nos dicen, es que el tema ya está decidido y

es ella la favorita de la dirigencia para enfrentar a la

morenista Lorena Cuéllar en 2021.

 
Con sentido social
Sin mayor problema se aprobó el Paquete Económico
2021 de la CDMA, que defendió en el Congreso local la

Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena

González. Lo destacable es que se garantizan recursos

para la atención de la contingencia sanitaria, los

programas sociales y el programa de infraestructura.
Todo sin crear nuevos impuestos.

 
Se lanza Chertorivski
Vaya que levantó cejas el anuncio del ex secretario

de Salud Salomón Chertorivski de que va por una

diputación federal por Movimiento Ciudadano. Y es

que por el tono de su mensaje dio a entender que los

mexicanos le piden postularse, cuando en realidad él

sólo se apuntó desde que empezó su activismo contra
la estrategia del gobierno federal contra el COVID-19.

 
 

Ascienden a Efraín
Se confirmó el ascenso de Efraín Morales López en

el gobierno de Claudia Sheinbaum, como adelantó

este Sacapuntas. El funcionario ocupaba la dirección

general de Servicios Urbanos, y ayer fue nombrado
subsecretario de Gobierno, en relevo de Arturo

Medina, quien se va a reforzar el equipo de Rosa Icela

Rodríguez en la Secretaría de Seguridad federal.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
Van por la reelección
Eltiemposeagota,yelmiércoles23dediciembrevenceel
plazoparaquelosdiputadosquequieranserreelectoslo
manifiesten.Loquesesabehastaahoraesqueprácticamen-
tetodosintentaránpermanecerotrostresañosenelrecinto
deSan Lázaro.Quienes losconocendecercanosdicenque
hayungrupodediputadosqueverdaderamenteaportan
altrabajolegislativo,perohayotrogrupoquesemontará
enlasinerciasdelaspreferenciaselectoralesparaseguir
haciendoTikToksdesdeSanLázaro.¿Será?

 

PeticióndeLa Jefa
Aunqueoficialmentenoestamosensemáfororojoporque,
segúnhananalizadolaspropiasautoridades,laeconomía
noaguantaríaotrocierre,noporqueseaintrascendente,los
hospitalesestánsaturadosyloscontagiosrompenrécord,
poresoelllamadoalagenteaquedarseencasasehainten-
sificado.Ayer,enunmensajedeTwitterlaJefaFabianafue
clara:“selosdigodecorazón,estamosalbordedelcolapso.
Yanohayespacio”.Ojaláyelmensajesensibiliceaquienes
nohandetenidolasfiestasdecembrinas.¿Será?

 

Y la fiesta sigue...
Apesar detenercatorcedesuspueblosybarriosdentrode
lalistadecoloniasprioritariasporelaltonúmerodecon-
tagiosdeCovid-19,enXochimilco,dondegobiernaJosé
CarlosAcosta,losvecinosnodejandecelebrarlasposadas
yseorganizaronparallevaracabolosfestejos;eso sí,con
unnúmerolimitadodeasistentes.Nilosmásde756casos
activosqueregistraelGobiernodelaCiudaddeMéxicoen
aquellazona,entrelosqueseencuentraelpropioalcalde,
hanimpedidoloseventosdetemporada.¿Será?
 

A enfrentar elretonacional
Nosdicenquelosservidorespúblicosmáseficientesdela
SecretaríadeGobiernodelaCDIMXsonprecisamentelos
colaboradoresmáscercanosdeRosa IcelaRodríguez,
quienescomenzaronamigraralaSecretaríadeSeguridad
yProtecciónCiudadanadelGobiernofederal.¿Será?
 

Gana simpatías
Pruebadequeunbuendesempeñotraeresultadospositivos
eselcasodelaspirantedelPANalagubernaturadeSanLuis
Potosí,Xavier Nava,puesno sólohancrecidosus simpati-
zantes,sinoinclusodicenquienesestáncercadelaelección
que-precisamenteporsutrabajoyhonestidad:-,esbienvisto
tantoporlospanistascomopormuchosmorenistas,entre
losqueseencuentraelPresidenteAMLO. ¿Será?
 

Se deslava su color
Porcierto,aquienyanoselevemuyclarosucoloresalcon-
cejaldelPANenlaalcaldíaMiguelHidalgo,RaúlParedes,
puesalgunosyalovenmedioguinda-moreno.Enfin,esuno
delospanistasquemástrabajoterritorialtieney,siescomo
seobserva,unodelosmásfeliceseselalcaldeVíctorHugo
Romo. ¿Será?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




El Universal

Sección: Opinión Página: 15

2020-12-18 04:35:11 254 cm2 $34,114.02 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

GALINDO Paciencia y valentía



El Universal

Sección: Opinión Página: 14

2020-12-18 04:34:25 268 cm2 $30,012.20 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

 
/

 



Reforma

Sección: Opinión Página: 10

2020-12-18 04:18:28 186 cm2 $35,202.58 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

O

” FELICIDADES
PORSUAUMENTO
AL SALARIO

MÍNIMO,AHORA
LOESPERANEN
LASIGUIENTE
P OFICINA _

EN REFORMA



Reforma

Sección: Opinión Página: 11

2020-12-18 04:17:35 183 cm2 $41,591.03 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.



La Jornada

Sección: Política Página: 5

2020-12-18 03:57:28 139 cm2 $45,354.99 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

DE QUÉMÉXICO HABLAN* ELFISGÓN

  

 
 

Si TESUBIMOSELSALARIO,¿CÓNQUÉDINEROVAMOS
A HACERCAMPAÑACONTRAESEGOBIERNOQUEHACE” Y

BARBARIDADESCOMOSUBIRTEELSALARIO?.
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