
1GACETA NOTI  - enero 2021

Mensaje del presidente del Club
Buenas tardes.

Bienvenidos, socios y amigos por 
el libro, a nuestra primera conferen-
cia virtual del año 2021.

Después de un año 2020 atípico 
en nuestra vida, todos visualizamos 
con gran esperanza este que se inicia.

Se vislumbra que 2021 será un 
año de grandes retos, donde la 
creatividad seguirá jugando un papel 
fundamental en el desarrollo de los 
negocios.

Esperamos que pronto esta pan-
demia nos permita convivir de algu-
na manera; mientras tanto, sigamos 
cuidándonos y tengamos fe en que 
esto también pasará.

El Consejo del Club de Editores 
les desea un año con buena salud, 
donde la solidaridad, el respeto y el 
apoyo entre todos nosotros sea el 
ingrediente que marque la diferencia 

para tener un año 2021 próspero y 
de bienestar.

Un fuerte abrazo a todos.
Como lo comentamos el mes 

pasado, el Club de Editores da la 
bienvenida a los socios que ingre-
saron en el mes de diciembre:

 y Enrique Giraud de Haro  
Fujifilm de México

 y Alejandro Giraud de Haro 
Fujifilm de México

 y Héctor Martín Yáñez Baños 
Fujifilm de México

 y Alex Laclau Miró 
Editores Mexicanos Unidos

 y María de Lourdes Favela Gavia 
Editorial Iniziativa DV

Gracias por formar parte de este 
Club y de este querido gremio de 
#amigosporellibro. ¡Sigamos suman-
do socios en esta cadena del libro!

Alejandro Espinosa 
Jiménez

Enero 2021
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Juan Manuel Olvera

¿Quién es quién?

Empresa y cargo

CellMark Paper, Director General México

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio?
Somos un Trader con presencia en 
más de 70 países. Nuestro principal 
negocio es la venta de todo tipo de 
papel y cartón para la industria editorial, 
artes gráficas, y papeles especiales para 
otras industrias: alimentos, empaques, 
envases (entre otros). Con los años nos 
hemos diversificado a otras áreas de 
negocio.

Años y experiencia en la industria

Desde hace 14 años comencé mi aven-
tura en CellMark, pero en la industria 
del papel y cartón tengo 29 años. 

Perfil personal

Háblanos de tu familia
Nací un 23 de octubre en Chihuahua. 
Estudié Administración de Empresas, 
me casé hace 16 años y tengo una hija 
adolescente de 14 años.

Realmente me encanta mi trabajo 
y también viajar para conocer lugares, 
interactuar con personas de diferen-
tes culturas y maneras de pensar. Por 
fortuna conozco muchos sitios y pien-
so (cuando se pueda volver a viajar) 
conocer más en nuestro México y en 

otros países; sé que me faltan muchos 
por descubrir.

Mi pasatiempo era comprar música 
en cassette y después CDS, hasta que 
llegó la era de las plataformas digitales. 
Escuchar música de todo tipo es algo 
que disfruto mucho y antes solía tocar 
batería y guitarra.

En cuanto a la comida, me gusta 
probar el platillo más emblemático 
de cada lugar adonde voy pues creo 
también que es fascinante experimen-
tar los sabores de diferentes culturas 
y sus tradiciones. Sin embargo, para 
mí la gran variedad de la gastronomía 
mexicana no tiene comparación.

Háblanos de tu relación con el libro
Desde muy chico, siempre tuve una 
relación estrecha con el libro; como 
soy segunda generación en la industria 
del papel y cartón, acompañaba a mi 
padre a las imprentas y siempre salía 
con algún regalo. El primer libro que 
recuerdo haber leído fue Las aventuras 
de Huckelberry Finn, de Mark Twain. 
Ahora depende de lo que se me antoje 
o me recomienden; no podría decir que 
tengo un autor o un género favorito. Por 
mi trabajo viajo frecuentemente y en 
los vuelos leo bastante; algunas veces 
he leído un libro completo en un viaje. 
Eso sucede cuando el libro me atrapa 
y no lo suelto hasta que lo termino. El 
último libro que leí fue Nunca pares, 
de Phil Knight. 

El formato que prefiero es físico, 
nada hay como tener la experiencia de 
abrir un libro, oler la tinta en el papel y 
la sensación de darle vuelta a la página. 
Espero que muchos jóvenes lo experi-
menten antes de hacerlo en uno digital.

Háblanos de ti. ¿Tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?
Me considero una persona tranquila, 
sencilla y aprecio mucho la vida misma, 
ya que desafortunadamente perdí a mi 
padre en un accidente automovilístico 
cuando yo estaba muy joven y eso 

me hizo que valorara más el hecho de 
estar aquí.

Háblanos de la amistad
La amistad es sumamente importante 
para mí; son las personas que escoges 
y estarán contigo escribiendo tu historia, 
así que, por encima de todo, debe haber 
mucha lealtad, incondicionalidad, sinceri-
dad y compromiso total de ambas partes.

Háblanos del presente y del futuro
Esta pandemia nos puso a prueba en to-
dos los sentidos; pese a la total falta de 
apoyo del gobierno y del mal manejo 
de la pandemia, seguimos adelante. 
Pero es muy preocupante ver que se 
pierden muchos empleos y muchas 
familias la pasan mal, que empresas 
en diferentes sectores están teniendo 
que cerrar. Es difícil no saber cuándo 
podremos recomenzar al 100%, pero, 
por encima de todo, es trágico ver 
cómo muchos han perdido familiares 
o gente cercana por esta enfermedad, 
y a todos ellos les deseo que pronto 
encuentren consuelo.

Covid 19 también puso a prue-
ba nuestra capacidad de adaptación, 
nuestra tolerancia, la convivencia social 
porque estamos cumpliendo casi un año 
del confinamiento, lo que ha alterado 
nuestras rutinas y nos ha hecho apreciar 
más los pequeños detalles humanos que 
son más importantes que los materiales. 
En consecuencia, el tiempo tiene que 
estar más vinculado a uno mismo que 
al ideal del tener o poseer.

Veo el futuro con optimismo y con 
esperanza de que pasaremos este trago 
amargo pronto. Espero que esta sacudida 
nos ayude a ser mejores personas, más 
empáticos y más solidarios. No sé lo que 
sucederá mañana o en los próximos 10 
años; lo que sí quiero es ver a mi hija feliz, 
plena y desarrollándose en lo que le guste.

Agradezco la invitación de nuestro 
presidente del Club de Editores para 
este ejercicio que sirve para conocer 
un poco más de nosotros.

Empresa y cargo

Club de Editores. Administradora

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio?

Propiciar relaciones empresariales y 
de amistad entre los empresarios que 
encabezan toda la cadena de suministro 
de la industria editorial, en el Club de 
Editores.

Años y experiencia en la industria

Comencé a laborar en el Club de Edito-
res en abril de 2019 como administrado-
ra de este organismo. La contabilidad, 
las finanzas, las ventas, las compras y 
todo lo concerniente al control adminis-
trativo conforman mi área profesional, 
ya que estudié la licenciatura de Admi-
nistración de Empresas en la Facultad 
de Contaduría y Administración de la 
unam. Mi gusto por la administración y 
la contabilidad comenzó desde que es-
tudiaba la preparatoria, por lo que de- 
cidí enfocar mi carrera profesional en 
esta área. Me considero una persona 
sumamente analítica, lo que me per-
mite enfocarme en todos los detalles 
que una empresa requiere para tener 
finanzas sanas y así evitar que esté en 
riesgo financiero.

Como administradora en el Club de 
Editores, he tenido la oportunidad de 

desarrollarme en el área financiera y de 
administración, que conforman mi perfil 
profesional. Además, me he involucrado 
de manera plena en la organización y 
logística de eventos sociales, así como 
en el mundo de la industria editorial, el 
cual he estado conociendo con mayor 
detalle, lo cual me ha dado la oportuni-
dad de entablar comunicación y trabajar 
con personas maravillosas y personajes 
que solo había escuchado en medios de 
comunicación, o bien, leído en sus obras.

Perfil personal

Háblanos de tu familia
Estoy casada y tengo un hijo de cuatro 
años a quien amo enormemente, Leo-
nardo. Mi hijo me ha enseñado que 
tengo fortalezas que ni yo misma conocía 
y que ahora aprecio y valoro mucho. 

Para mí, la familia es fundamental. 
Tengo la dicha de disfrutar de mis 
padres, de su amor y su ejemplo, que 
me han marcado desde pequeña. Dis-
fruto también a mis dos hermanos, con 
quienes mantengo una relación muy 
estrecha. Mis padres nos enseñaron 
desde pequeños que la familia es lo 
más importante.

Háblanos de lo que te importa
Entre las cosas que me gusta coleccio-
nar están los termos. Soy una amante 
del café, así que siempre tengo el 
termo adecuado para cada ocasión. 
Respecto a un lugar en el mundo que 
me gustaría conocer, la verdad no ten-
go un sitio favorito; sin embargo, me 
gustaría conocer Egipto, sus pirámides 
y toda su cultura.

Mis lugares favoritos son los bos-
ques. Disfruto mucho los sitios donde 
hay mucha vegetación y se puede 
respirar aire puro, los lugares abiertos 
con campos verdes, siempre serán mi 
número uno, ya que me transmiten una 
gran sensación de paz y tranquilidad.

¿Mi comida favorita? La verdad es 
que como de todo, pero las pastas 

son platillos que me gustan mucho. 
Respecto a la comida mexicana, el 
mole es mi favorito.

La época en la que me hubiera gusta-
do vivir es la de los años 1950, creo que 
sus bailes y vestuarios son fascinantes.

Háblanos de tu relación con el libro
Aprecio mucho los libros con historias 
románticas o que hablan de la fortaleza 
o debilidad humana, como Orgullo 
y prejuicio, Cumbres borrascosas o 
las obras de Oscar Wilde. Ahora que  
he pasado más tiempo en casa me he  
dado el espacio para leer más y dis-
frutar de un buen libro. También he 
aprovechado para leerle a mi hijo, 
fomentando la lectura en él y gozando 
de su compañía. Por cierto, siempre 
voy a preferir un libro en físico que 
uno electrónico, ya que el olor de sus 
hojas, y el sentir la pasta y pasar una 
hoja tras otra, es una experiencia que 
disfrutaré siempre.

Háblanos de ti. ¿Tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?
Soy una persona de carácter fuerte, 
extremadamente amorosa, siempre 
voy a apreciar la honestidad y una son- 
risa sincera.

Háblanos de la amistad
La amistad es una relación llena de va-
lores como amor, lealtad, sinceridad y 
compromiso. Conservo grandes amigos 
de años que son muy valiosos, y que a 
pesar de la distancia y el tiempo siem-
pre han estado para mí y yo para ellos.

Háblanos del presente y del futuro
El Covid me ha permitido pasar tiempo 
con mi familia, pero sobre todo con mi 
hijo; poder conocerlo mejor, disfrutar 
de su crecimiento día a día, pero tam-
bién me ha impedido pasar tiempo 
con amigos y personas importantes a 
las que amo. 

Esta pandemia me ha enseñado 
que la vida es un continuo aprendizaje.

Adayensi Maldonado Pérez

¿Quién es quién?
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Asistentes virtuales a la charla, enero 2021 

Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V
Raynier Picard y Del Prado

Agfa de México, S.A. de C.V.
Sergio Fernando Castro

Asociación Nacional de Fabricantes de 
Envases Plegadizos, A.C.
José Gabriel Tecuanhuey Carranco
Bienvenido Ulloa Fernández

Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
José Manuel Colmenares

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 
Adrián Morales Vázquez
Wilfrido Rincón Arredondo

Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem)
Jorge Iván Garduño García

Canon Mexicana, S. de R.L.  
de C.V.
Claudia Ramírez
Irina Leyva Díaz

Central National de México, S. de  
R.L. de C.V.
Cecilia Gudiño Gándara
Juan Carlos Contreras
Lucía Catalina Sánchez Ávila

Corda Ediciones, sas
Arturo Hernández Guerrero

Corporativo Prográfico, 
 S.A. de C.V.
Mario Pérez Bautista

Ediciones Fiscales isef, S.A.
Arturo Lechuga Cuadrado

Editorial Gustavo Gili de México, S.A.
Gabriel Reynoso García

Editorial Iniziativa D.V., S.A. de C.V.
María de Lourdes Favela Gavia

Editorial Kamite, S.A. de C.V.
Miguel Ángel Lara del Valle

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Carlos Ramírez Vilela
José Calafell Salgado

Editorial Santillana, S.A. de C.V.
Juan Arzoz Arbide

Elof Hansson de México, S. de R.L.  
de C.V.
José Ignacio Portilla Fuentes 

Fujifilm de México, S.A. de C.V.
Enrique Giraud de Haro

Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.
Victórico Albores Santiago
Arturo García Pérez

Harper Collins México, S.A. de C.V.
Roberto Torres Pla

IBBY México, A.C.
Azucena Galindo Ortega

Independientes
Javier Jiménez Espriú
Javier Patín
José Luis Rosas Rivero
Mónica Alarcón Preciado
Germán Sandoval Navarro
Ramón Sordo Porrúa
Enrique Alarcón
Raúl Cabrera

Intersistemas, S.A. de C.V.
Pedro Vera Garduño

La Unión, uilmac
Ana Ávila Fernández
Luis Romo Vite

Letra, Libro y Acabados, S.A.  
de C.V.
Federico Sevilla Palacios

Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes

Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez
Gabriel Espinosa Jiménez
Rogelio Tirado Loya

Méndez Cortés Editores, S.A.  
de C.V.
Francisco Méndez Gutiérrez

Müller Martini México, S.A.  
de C.V.
Antonio Reus Rocha

Flacso México
María Fernanda González

Procesos y Acabados en Artes 
Gráficas, S.A. de C.V.
Francisco Flores Suari
Jorge Flores Suari

Publicaciones Interactivas, S.A. 
de C.V.
Mireya Cuentas Montejo

Sanipap de México, S.A. de C.V.
Gonzalo Linage Arechaga 

Presentación del presidente

Alberto Gómez Alcalá 

Siguiendo con la agenda y entrando a nuestra confe-
rencia, le damos la más cordial bienvenida a nuestro 
invitado de honor del día de hoy, el maestro Alberto 
Gómez Alcalá, bienvenido y gracias por acompañarnos 
una vez más.

Aprovecho este medio para informar que, debi-
do a la pandemia, la Asamblea Anual programada 
para el mes de febrero se recorrerá al mes de marzo. 
Aprovecharemos este mes para seguir mejorando las 
condiciones y buscando alternativas para la sana y 
correcta convivencia de todos los que conformamos 
este Club.

A partir del mes de febrero, de forma responsable 
pero con el fin de mantener sanas las finanzas del 
Club de Editores ante esta contingencia sanitaria, se 
solicita el apoyo de los socios y amigos por el libro 
para que, en la medida de posible, se aporte una 
cuota voluntaria en las conferencias o pláticas que 
se tengan en plataforma electrónica (zoom). Esto nos 
permitirá mantener las condiciones para trabajar y 

seguir cumpliendo con nuestros objetivos sociales 
y con la unidad de la cadena del libro. Agradecemos 
de antemano su apoyo.

Palabras de Francisco Flores Suari

Buenas tardes, queridas amigas y amigos, qué alegría 
vernos aquí reunidos, a la distancia.

Me corresponde el honor de presentar a nuestro 
invitado de honor en este día.

Para quienes no conocen a Beto, es una persona 
que se la ha pasado la vida estudiando. En la actuali-
dad es Director Corporativo de Asuntos Institucionales 
y Estudios Económicos y Comunicación del grupo 
financiero Citibanamex.

Alberto tiene una trayectoria de más de 30 años 
en Citibanamex, desempeñando diversas funciones. 
Fue presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos 
de México y actualmente es candidato a doctor en 
economía por la universidad de Pensilvania.

Alberto Gómez es Di-
rector Corporativo de 
Asuntos Institucionales, 
Estudios Económicos y 
Comunicación de Grupo 
Financiero Citibanamex 
(Citi México). Como tal, 
es responsable de: asun-
tos públicos y guberna-
mentales; la investigación 
económica, política y so-
cial; las actividades de 

compromiso social, lo cual incluye Fomento Cultural, 
Fomento Social y Fomento Ecológico, así como los 
programas de Educación Financiera, Sustentabilidad 
y Voluntariado y de la comunicación del grupo en 
México. 

Tiene una trayectoria de más de 30 años en Citi-
banamex, institución en la que por más de 15 años 
fue Economista en Jefe, y ha participado activamente 
en la planeación estratégica del grupo. Durante un 

tiempo fue también Economista en Jefe de Citi para 
América Latina. 

Ha seguido de cerca la transformación del sistema 
financiero mexicano y ha participado, tanto desde 
Citibanamex como a nivel gremial, en los esfuerzos 
que afectan su desarrollo.  De abril de 2013 a abril de 
2019 fungió como Presidente Ejecutivo de la Asocia-
ción de Bancos de México (abm), donde jugó un papel 
muy activo en la negociación e implementación de la 
reforma financiera en México. 

Alberto es candidato a Doctor en Economía por la 
Universidad de Pennsylvania (1986) y cuenta con una 
Maestría en Economía por la misma Universidad (1984). 
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Agenda

• Internacional

• México
 Recuperación heterogénea

 Epidemia, vacuna y recuperación

 Mercados globales

 EUA: presidencia Biden

 Gobierno y mercados

 Elección intermedia

Global: Covid

3

Global: muertes confirmadas de Covid por día
Promedio móvil de 7 días

Global: indicador de movilidad
6 de marzo, 2020 = 100

-80

-60

-40

-20

0
10

13-mar 02-may 21-jun 10-ago 29-sep 18-nov 08-ene

Mundial

Norteamérica

Europa Asia

Sudamérica

México
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

3

6

9

12

15

18

Is
ra

el

Em
. Á

ra
be

s

Ba
hr

ai
n

R
ei

no
 U

ni
do

EU
A

D
in

am
ar

ca

Ita
lia

Es
pa

ña

C
an

ad
á

Po
lo

ni
a

Al
em

an
ia

Po
rtu

ga
l

C
hi

na

G
re

ci
a

R
us

ia

N
or

ue
ga

Fi
nl

an
di

a

Fr
an

ci
a

Ar
ge

nt
in

a

M
éx

ic
o

C
hi

le

Dosis totales Dosis diarias*
25 0.9

Vacunación
Por cada 100 habitantes

Fuente: Bloomberg y Our World in Data.
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Sorprende eficiencia de dos primeras

Condiciones de transporte mixtas

Rusia y China avances inciertos

Capacidad de producción elevada en 2021; 
concentrada en países desarrollados

Vacunas

4
Fuente: OMS y CitiResearch

Fase País Aprob. Inicio
Miles de millones
Prod. 2021

BioNTech/Pfizer 3 UE/EUA Dic Dic 1
Moderna 3 EUA Dic Dic 0.8
Oxford/AstraZeneca 3 RU Dic-ene Ene 3
Sinovac 3 China Dic-ene 2021 0.3
Sinopharm 3 China Dic-ene 1er. Sem 1
Cansino 3 China nd 2021 0.2
Sputnik 5 3 Rusia nd Ene-feb 1
Janssen/J&J 3 EUA/UE Ene-feb Ene 1
Sanofi Pasteur / CSK 1/2 UE/RU 1er. Sem.
Inst of Med Biol. 1/2 China nd
Inovio 1/2 EUA nd
Pasteur / Merck 1 UE/EUA nd
Merk / Dohme 1 UE/EUA nd

Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3 Gráfica 6

Gráfica 5

Situación de la economía mexicana

Palabras de Alberto Gómez Alcalá

Al igual que el pasado, este año estará marcado por 
la pandemia y su etapa posterior, las vacunaciones. 
Tendremos una nueva administración en Estados Uni-
dos y un proceso político de elección intermedia en 
México, elementos que calificarán estas trayectorias.

Empezaré con una visión global. El derrotero econó-
mico de los países estará íntimamente ligado al avance 
en la vacunación, habida cuenta de que el enorme 
estímulo fiscal y monetario que se ha dado, sobre todo 
en los países desarrollados, sí permite ver con cierto 
optimismo una recuperación en esas economías.

En México tendremos calificativos por considerar, 
ya que la pandemia no está del todo contenida y las 
etapas de vacunación tendrán un rezago vis a vis lo 
que vemos ya en el mundo desarrollado.

Primero veremos el tema internacional para entrar 
a cómo vemos la recuperación en México. Es muy 
heterogénea. Algunos sectores están ya recuperados 
y otros tienen caídas todavía de 30% respecto a los ni-
veles de febrero (antes de la pandemia). No vemos que  
se modifique mucho esa heterogeneidad. Veremos 
algunas reacciones por considerar con la presidencia 
de Biden (véase Gráfica 1).

Muertes confirmadas por día. México (junto con 
otros países) ha tenido un comportamiento distinto 
en su curva, que se parece a la de contagio, pero 
esencialmente arrojan la misma conclusión. Si bien en 
Europa hubo dos crestas claras, en el caso de México, 
similar al brasileño, al de América Latina en general y a 
Estados Unidos, no ha habido un descenso muy claro 
o contundente en ninguna de las curvas y nos hemos 
mantenido. Incluso estamos en una etapa ascendente, 
pese a que hemos tenido razonablemente las mismas 
políticas que restringen la movilidad de otros países.

La gráfica, hecha con este famoso seguidor de 
Google utilizando Big Data, indica, desde que empe-
zó la pandemia, qué tanto se restringe la movilidad, 
cuán efectivos fueron los esfuerzos de confinamiento. 
Razonablemente, México se comportó como los de-
más países, pero en la curva de contagios no fue tan 
exitoso. Las medidas complementarias que aquí no se 
tomaron han pasado factura en contagios, muertes y la 
duración de la pandemia, que ha tenido repercusiones 
económicas (véase Gráfica 2).
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Perspectiva Global
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Fuente: Haver y CitiResearch.
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Gráfica 4
En la parte derecha de la Gráfica 2 se ven los esfuerzos de 

vacunación con las dosis totales y las dosis diarias. Hay países 
mucho más avanzados. México está rezagado y la velocidad, 
la forma y el éxito de esta vacunación será el principal ele-
mento para pronosticar el devenir económico de cada una 
de las economías.

El desarrollo de las vacunas contra el covid ha sido un hito 
científico espectacular; de un promedio de años, lo vemos 
en meses, en menos de un año. La comunidad científica in-
ternacional logró desarrollar múltiples vacunas con una tasa 
de efectividad bastante elevada, la mayoría superior al 90%. 
Cierto, prevalecen grandes retos logísticos (véase Gráfica 3).

Al ser una realidad las vacunas hubo un cambio optimista en 
los mercados globales, señalando el final de la etapa más oscura 
de la pandemia (véase Gráfica 4). En mercados accionarios, los 
sectores vinculados a las partes domésticas como los bancos em-
pezaron a repuntar, incluso las tecnológicas. Las condiciones que  
prevalecían con el confinamiento ya se vislumbraban como 
de corto plazo y lo ligado al consumo y al mercado interno 
más vulnerable a las actividades de confinamiento tendría 
una mejor perspectiva. Eso se sumó al impresionante apoyo 
fiscal y monetario, que se redoblará, y lo vemos en la Gráfica 
4, arriba a la izquierda, ya mostrando aumentos en las tasas 
de interés de largo plazo. 

El mercado anticipa que el crecimiento puede ser mucho 
mejor y al haber más crecimiento, más inflación y, por lo mis-
mo, necesidad, no ahora, eventualmente, de subir las tasas de 
interés. Ese optimismo se reflejó en los commodities y en la 
debilidad del dólar, un fenómeno global. El peso participó con 
esa apreciación que llamó la atención en las últimas semanas 
y coincide con las noticias de las vacunas.

La llegada de la administración de Biden tendrá repercu-
siones y calificó entre los movimientos que tuvieron tan buen 
recibimiento en los mercados globales. Una administración 
más profesional, más institucional que proveerá mayor certi-
dumbre que la registrada en los cuatro años de Trump. Es un 
gabinete moderado —aunque el partido demócrata tiene sus 
complicaciones, sus clientelas en todo el espectro político—, 
con experiencia política y esto se reflejará en muchos aspectos 
de su política exterior.

China se mantiene como un reto importante. En Estados 
Unidos se le reconoce como una amenaza, como quien no 
sigue las reglas del juego. No cambiará ese tema como factor 
prioritario en su agenda internacional, pero sí la manera cómo 
se enfrenta, tal vez con mayor apoyo de los aliados de Europa 
Occidental. 

En la parte económica, los aspectos más radicales de la ad-
ministración Biden se matizarán y las reglas que provienen de 
un estímulo fiscal sí se van a redoblar, ya se anunció. 
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Fuente: CitiResearch e INEGI.
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Gráfica 7
Es, en general, un buen escenario de cierre de año y de 

inicio de este año, que permite ver con optimismo lo que 
puede pasar en la economía estadounidense (véase Gráfica 5).

China y Estados Unidos tendrán una recuperación rápida, 
el segundo hasta más de 5% después de una caída de 3%. 
Europa menos, Japón razonablemente bien, una recuperación 
rápida dada la caída y el impacto que tuvimos. Y, al ser Estados 
Unidos nuestro principal socio comercial, tendremos algo de 
beneficio (véase Gráfica 6).

Vemos otros casos, como el brasileño y el mexicano, que 
no son tan halagüeños. La pandemia está lejos de contenerse, 
los indicadores hospitalarios son críticos y la disponibilidad de 
vacunas y su aplicación son muy bajas. Las buenas noticias que 
vimos en otros países tendrán un rezago de meses para hacerse 
realidad en México.

El diferente comportamiento del año pasado y el del siguiente 
se explica por el tratamiento de la pandemia. En México faltan 
apoyos fiscales y de alguna manera monetarios. El apoyo fiscal 
fue mínimo: 0.8% del pib, sin considerar que en 2020 hubo un 
subejercicio de lo presupuestado. Para efectos prácticos, en el 
peor año económico del país, el pasado, la posición fiscal fue 
neutra. En los demás países hay apoyos significativos, hasta de 
dos dígitos de porcentaje del pib, que marcarán el derrotero eco-
nómico y las características de la recuperación (véase Gráfica 7).

Esto explica por qué el derrotero económico en México 
muestra un rezago. Un aspecto que modificará este año y 
los siguientes cuatro es una nueva conducción de Biden más 
profesional, no limitada al tema comercial; también toca temas 
neurálgicos para el crecimiento económico de México: migra-
ción y seguridad, pero también Estado de derecho, respeto a 
derechos humanos, vigilancia de una democracia liberal plena y 
toda la agenda ambiental y de energía renovable. Esos pueden 
ser temas de roce y de costo económico para nosotros.

En finanzas públicas, el covid no fue data: se mantuvieron 
los programas de gasto como si nada pasara y para fondearlos 
se utilizaron los ahorros disponibles y una austeridad que raya 
en aumentos de riesgos operacionales como el incendio en 
el metro de la Ciudad de México (véase Gráfica 8).

¿Quiénes son los perdedores? En general, la burocracia, la 
operación cotidiana del gobierno, los ahorros de los fondos 
de contingencia. Este ajuste no refleja lo que implicó una 
emergencia sanitaria. El gasto en salud no aumentó, ha tenido 
subejercicios, y eso no ha impedido que en términos relativos 
el país aumente su endeudamiento. No se incrementó, pero 
como el pib está bajo, esta relación aumenta. En su momento 
defendimos una ampliación del déficit para atender la emer-
gencia sanitaria. Si se hubiera hecho, incluso 3, 4 y hasta 5 
puntos del pib, de cualquier manera, hubiéramos llegado al 
nivel de deuda al que llegaremos, con la diferencia de que 

no ampliamos el gasto en salud, ni ayudamos a la po-
blación ante la pérdida de ingresos con la pandemia. 
Son decisiones que no se tomaron y eso explica la 
velocidad de nuestra recuperación y sus características.

Veamos los datos que llamamos de alta frecuen-
cia (la mayoría ya están a diciembre y algunos hasta 
enero) (véase Gráfica 9). Las dos de hasta arriba son 
promedios. En crédito y banca utilizamos información 
interna de Citibanamex sobre transacciones, medios 
de pago. Son un proxy bastante bueno de la actividad 
productiva.

El consumo de gasolina relacionado con exportacio-
nes, con consumos y diversos indicadores, vemos una 
caída muy abultada y una cierta recuperación. Casos 
de sectores muy expuestos al covid (reservaciones en 
restoranes): vemos las políticas de confinamiento, la 
evolución de la pandemia. Los sectores expuestos al 
covid son los más golpeados, con menor recuperación. 
Vuelos nacionales: con el segundo confinamiento, 
empieza a reflejar cierta caída. Por las buenas noticias 
de Estados Unidos, todos los sectores ligados a la ex-
portación están bastante bien, una caída muy abrupta 
pero también una recuperación más rápida. 

La inversión ha evolucionado; una caída explicada 
por la caída de la inversión pública, pero sobre todo de 
la inversión privada. El escenario de crecimiento a me-
diano plazo, crecimiento potencial también lo va a las- 
timar. Vemos solo una recuperación del pib al nivel 
previo a la pandemia, del pib nominal y de ambos el 
normal hasta 2024, pero en pib per cápita, alcanzar el ni- 
vel anterior a la pandemia lo vemos hacia el final de 
la década (véase Gráfica 10).

El mercado laboral tendrá una secuela importan-
te. Es más fácil deshacer empleo que crear empleo. 
Tardaremos en recuperar estos niveles de ocupación, 
aumentará la informalidad y probablemente la de- 
sigualdad salarial en México, independientemente 
de los aumentos al salario mínimo (véase Gráfica 11).

Variables financieras. La inflación está razonable-
mente contenida, las tasas de interés altas, por lo que 
el tipo de cambio tuvo una apreciación muy fuerte al 
presentarse este cambio en los mercados globales. 
Hubo una reacción muy favorable en flujos de capital 
que se reflejó en el tipo de cambio y sentimos que esa 
condición va a prevalecer. Banco de México seguirá 
bajando las tasas lentamente. En general tuvimos un 
comportamiento económico muy adverso en la parte 
productiva, pero muy estable en la parte financiera 
(véase Gráfica 12).
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