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Los observadores del mercado identificaron docenas de acciones potencialmente vulnerables a una vo-
latilidad extrema después de que una ola de compras de un ejército de comerciantes minoristas en los 
últimos días llevó a los fondos de cobertura a deshacer sus apuestas contra GameStop y otras compañías, 

lo que provocó aumentos repentinos en el precio de sus acciones en un fenómeno conocido como “short 
squeeze.”

La pandemia de coronavirus golpeó con fuerza a GameStop (GME): la cadena minorista de venta de vi-
deojuegos comenzó a perder dinero y entre los planes a corto plazo tiene 450 cierres de tiendas. Pero enero le 
está regalando 15 minutos de fama y detrás de ello hay un ejército de inversores minoristas coordinados desde 
una red social en puja con grandes fondos de Wall Street.

El año pasado se conseguían acciones de GME por US$3,35, pero hoy están en US$300. ¿El motivo? 
Pequeños inversores empezaron a disparar el precio y pusieron contra las cuerdas a grupos que habían apos-
tado a poner en corto la acción, “tomando prestadas” las acciones y vendiéndolas con la intención de volver 
a comprarlas más baratas. Pero si el precio sube, las pérdidas para esos grupos pueden ser millonarias. Es el 
efecto “Robin Hood” de Wall Street.

“Lo rompimos. Rompimos GME en la apertura”, escribió un usuario de la red social Reddit el lunes des-
pués de que Wall Street detuviera las operaciones. Y es que el efecto germinó entre “foristas” y grupos de 
Facebook.

El efecto GameStop está teniendo repercusiones en los mercados de Estados Unidos y se está propagando 
a Europa. Las acciones de compañías del índice de baja capitalización Russell 2000, con las mayores apuestas 
bajistas en su contra, han subido en promedio un 60% en lo que va del año, mostrando un desempeño superior 
al del resto del mercado, mostró un análisis de Reuters de datos de Refinitiv.

Pero las alzas de precios, como el salto de un 700% en lo que va del año de las acciones de la minorista de 
videojuegos GameStop, tienen el potencial de borrar miles de millones de dólares de esas apuestas cortas. Solo 
las posiciones cortas contra GameStop alcanzaban más de 2.200 millones de dólares el lunes, mostraron datos 
de FIS’ Analytics, equivalente a más de un quinto del valor de mercado de la compañía.

Sin embargo, el precio de las acciones de la compañía se ha cuadruplicado desde fines de la semana pasada 
y había ganado hasta un 86% en las primeras operaciones del miércoles, a 276 dólares. “La mayoría de las posi-
ciones cortas se financian con márgenes. Por lo tanto, cuando los mercados van en tu contra, tienes que salir si 
eres un vendedor en corto”, dijo Kaspar Hense, administrador de fondos de BlueBay Asset Management, que 
tiene 60.000 millones de dólares en activos. VER MÁS...

CHINA SERÁ LA MAYOR 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
ENTRE 2026 Y 2030, ¿QUÉ 
HARÁ BIDEN? 

China salió menos dañado que 
Estados Unidos de la crisis de la 
pandemia. Es el único país grande 
que tuvo crecimiento del PIB en 
2020. Eso le permite adelantar el 
momento en el que se convertirá 
en la mayor economía del mundo. 
Será en 2026, proyecta la japonesa 
Nomura Holdings. En el 2028, según 
el think tank inglés CBRE. En Oxford 
Economics anticipan que será en 2029. 
VER MÁS...

EL CENSO: NI DE IZQUIERDA 
NI DE DERECHA

El Inegi acaba de publicar una de las 
herramientas más valiosas para la toma 
de decisiones de política pública: el 
Censo de Población 2020. Sabemos 
del desprecio de esta administración 
por los datos duros y sus ventajas para 
decidir las acciones de gobierno, pero 
siempre hay la esperanza de que esto 
cambie y se abandone la actitud de 
que este tipo de herramientas son 
neoliberales. VER MÁS...

CANCELAR OUTSOURCING 
Y MANTENER PTU EN 10% 
ELEVARÁ CARGA FISCAL: 
EMPRESARIOS

Representantes del CMN, Coparmex 
y CNA coincidieron en que se debe 
mantener la subcontratación para 
evitar distorsiones en el reparto de 
utilidades, pero la titular de la STPS 
insistió en que se ha abusado del 
esquema. VER MÁS...

FORO DE DAVOS: LAS CUATRO 
MEDIDAS PARA SALVAR 
A LA ECONOMÍA TRAS EL 
CORONAVIRUS

Un estudio recoge las inquietudes de 
los más de 1,500 participantes en el 
Foro Económico Mundial de este año 
y las posibles soluciones a la crisis 
derivada de la Covid. VER MÁS...

EL EFECTO GAMESTOP 
PODRÍA EXTENDERSE 
AÚN MÁS
El choque entre los comerciantes minoristas y los profesionales 
de Wall Street que provocó una montaña rusa en las acciones 
de GameStop Corp puede representar un riesgo para decenas 
de otras acciones y potencialmente crear un dolor de cabeza 
para el mercado en general, consideran los analistas.

013
1 DE FEBRERO 2021

NEWS
I N F O R M A C I Ó N  P A R A  C O M P A R T I R  Y  O P I N A R

REVISTA

NOTICIAS

http://www.reuters.com/article/us-retail-trading-shorts/gamestop-effect-could-ripple-further-as-wall-street-eyes-short-squeeze-candidates-idUSKBN29X2MG
http://www.reuters.com/article/us-retail-trading-shorts/gamestop-effect-could-ripple-further-as-wall-street-eyes-short-squeeze-candidates-idUSKBN29X2MG
http://negocios.elpais.com.uy/noticias/efecto-gamestop-entender-caso-paso-reddit-wall-street.html
http://www.eleconomista.com.mx/opinion/China-sera-la-mayor-economia-del-mundo-entre-2026-y-2030-Que-hara-Biden-20210122-0009.html
http://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/el-censo-ni-de-izquierda-ni-de-derecha/1429347
http://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelar-outsourcing-y-mantener-PTU-en-10-elevara-carga-fiscal-empresarios-20210127-0161.html
http://www.lainformacion.com/management/foro-davos-medidas-economicas-evitar-crisis-coronavirus/2827467/


2

ACCIÓN
Después de un arranque 
de año caracterizado por un 
fuerte apetito por riesgo, los 
inversionistas se han torna-
do un poco más cautelosos. 
Esto se ha traducido en una 
modesta toma de utilidades 
en índices accionarios, des-
pués de probar nuevos máxi-
mos históricos al comienzo 
de 2021, principalmente en 
economías avanzadas.

PERSPECTIVA
Desde la óptica de los 
mercados financieros, 
todavía existen dudas, al 
menos en el muy corto 
plazo, que contribuyen a la 
volatilidad en el precio de 
varios activos. Sin embargo, 
todavía prevalece una visión 
más esperanzadora para los 
meses venideros, principal-
mente en la segunda mitad 
del año.

FOCO
La humanidad enfrentará 
desafíos importantes en la 
transición hacia la nueva 
normalidad en muchos 
aspectos, pasando por lo 
social, ambiental y tecnoló-
gico, por lo que se exhorta 
a una estrategia coordinada 
para enfrentar el nuevo 
paradigma.

MERCADOS FINANCIEROS



MERCADO DE CAPITALES Cierre al 
28/01/2021 Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses

NACIONALES
IPC 44,281 -3.6 0.5 0.5 0.9 -1.0 
INTERNACIONAL
Ibovespa (Brasil) 118,883 -2.5 -0.1 -0.1 -0.2 2.1
IPSA (Chile) 4,411 -5.3 5.6 5.6 5.5 -3.5 
Dow Jones (EE.UU.) 30,603 -1.5 -0.0 -0.0 0.7 6.5
NASDAQ (EE.UU.) 13,337 1.6 3.5 3.5 3.4 43.9
S&P 500 (EE.UU.) 3,787 -0.6 0.8 0.8 1.4 15.6
TSE 300 (Canadá) 17,657 -1.5 1.3 1.3 0.2 0.9
EuroStoxx50 (Europ a) 3,557 -1.6 0.1 0.1 -0.5 -4.4 
CAC40 (Francia) 5,511 -2.7 -0.7 -0.7 -1.4 -7.0 
DAX (Alemania) 13,666 -2.0 -0.4 -0.4 -0.9 2.6
FTSE-100 (Londres) 6,526 -3.3 1.0 1.0 0.4 -12.8 
Hang Seng (Hong Kong) 28,551 1.1 4.8 4.8 7.5 5.1
Shenzhen (China) 5,377 -3.6 3.2 3.2 6.6 34.3
Nikkei225 (Japón) 28,197 -0.9 2.7 2.7 2.3 20.6
MERCADO DE DIVISAS
(divisa por dólar, excepto en el caso de la libra y el euro)
Peso mexicano 20.25 -2.0 -1.7 -1.7 -1.2 -7.6 
Dólar canadiense 1.28 -1.0 -0.8 -0.8 0.2 2.6
Libra Esterlina 1.37 0.6 0.4 0.4 2.0 5.3
Euro 1.21 -0.3 -0.8 -0.8 -0.8 10.0
Yen japonés 104.26 -0.4 -1.0 -1.0 -0.4 4.7
Real brasileño 5.44 -2.5 -4.4 -4.4 -3.6 -23.0 
MERCADO DE METALES

Oro-Londres 1,846 -0.3 -2.4 -2.4 -1.4 16.6
Plata-Londres 2,519 -0.6 -4.9 -4.9 -2.3 37.7
Petróleo
(dólares por barril)
Barril de Brent 55 -1.0 7.1 7.1 9.1 -6.8 
Barril de WTI 52 -1.3 7.7 7.7 9.7 -2.3 
MERCADO DE DINERO Nivel Últimos

(%) Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses
INTERNACIONAL
LIBOR 3 meses 0.21 -3 -3 -3 -3 -156 
Treasury 2 años 0.12 -2 -0 -0 0 -134 
Treasury 5 años 0.43 -4 7 7 7 -105 
Treasury 10 años 1.05 -3 14 14 13 -61 
NACIONAL
Cetes 28 días 4.20 -1 -5 -5 -5 -292
Bono M 3 años 4.26 -6 -12 -12 -8 -228
Bono M 10 años 5.56 -1 2 2 2 -108
Bono M 30 años 6.68 -3 11 11 13 -31
MERCADO DE DEUDA Indice Últimos

Últimos 15 días En el mes En el año 30 días 12 meses
NACIONALES
S&P/VLMR Corporativo 570.18 0.65 0.64 0.64 0.55 6.86
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Variable 390.81 0.19 0.33 0.33 0.24 3.73
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Fija 755.22 0.84 0.77 0.77 0.68 8.30
S&P/VLMR Corporativo 'AAA' Fija Real 727.47 4.14 6.69 6.69 5.17 15.86
INTERNACIONALES
US Corporate Bond Index 3,526.07 0.33 -0.77 -0.77 0.55 6.53
US Corporate High Yield Bond Index 2,345.43 0.01 0.32 0.32 0.08 14.99
EM Investment Grade 553.68 0.49 -0.57 -0.57 0.42 6.72
EM High Yield 1,434.98 0.08 -1.33 -1.33 -0.79 13.91
Fuente: Bloomberg, PiP, Banorte

Cambio % acumulado Últimos

Cambio % acumulado

Cambio en pb
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MERCADOS... EL CONTEXTO

Después de un arranque de año caracterizado por un fuerte apetito por riesgo, los inversionistas se han tornado un 
poco más cautelosos. Esto se ha traducido en una modesta toma de utilidades en índices accionarios, después de 
probar nuevos máximos históricos al comienzo de 2021, principalmente en economías avanzadas. El dólar ha re-

cobrado fuerza nuevamente –aunque de manera temporal– frente a divisas emergentes y del G10, las tasas de interés han 
logrado aminorar presiones al alza y las materias primas se han estabilizado después de un importante incremento en pre-
cios que se observó desde finales de 2020. Esta falta de dirección del mercado en enero es un claro indicio de la disyuntiva 
que existe en torno a la reactivación de la economía.

Por un lado, en el aspecto más positivo, continúa viva la esperanza de una recuperación en 2021. Una señal de 
ello fue la publicación del documento Perspectivas de la Economía Mundial por parte del FMI. En dicho documento 
se ajustaron al alza los pronósticos de crecimiento del PIB tanto del mundo para este año (de 5.2% a 5.5%), así como 
en varios países –destacando el incremento en la proyección para EE.UU. pasando de 3.1% a 5.1% actualmente–. 
Dentro de estas revisiones, el FMI también incrementó el pronóstico para México en 2021 de 3.5% a 4.3%. 

Estas estimaciones más optimistas están sustentadas por una respuesta adicional de política económica (e.g. el 
nuevo paquete fiscal que continuará discutiéndose en EE.UU. en los próximos días), así como la posibilidad de un 
proceso de vacunación más acelerado a lo largo del año que permita transitar a una nueva realidad post coronavirus. 
Otra cuestión relevante viene de la búsqueda de una cooperación internacional para salir, lo más pronto posible, de 
esta pandemia mediante una recuperación sostenible e incluyente. Esta ha sido la visión externada en la edición (vir-
tual) de este año del Foro Económico Mundial, con el tema principal The Great Reset (El Gran Reinicio). La humani-
dad enfrentará desafíos importantes en la transición hacia la nueva normalidad en muchos aspectos, pasando por lo 
social, ambiental y tecnológico, por lo que se exhorta a una estrategia coordinada para enfrentar el nuevo paradigma.

Por el contrario, la visión más cautelosa se centra en la realidad que vivimos actualmente sobre la pandemia, y 
no tanto en las expectativas de un mejor futuro en los próximos meses. Lamentablemente la batalla frente al enemigo 
que todos tenemos en común, el coronavirus, todavía está lejos de ser librada. Al cierre de esta edición el mundo re-
gistra poco más de 100 millones de personas contagiadas y tristemente más de 2 millones de vidas humanas perdidas, 
con una evidencia de rebrotes importantes en muchos países e inclusive el surgimiento de nuevas cepas (cuatro de 
acuerdo con el último reporte de la OMS). Esto se ha tornado en un viento en contra, tanto para los planes de salud 
como para el desempeño de la economía que se conjuga con un proceso de vacunación que ha mostrado un avance 
más lento en el mundo en esta fase inicial, salvo algunos casos como Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. 

Desde la óptica de los mercados financieros, todavía existen dudas entre estas fuerzas opuestas, al menos en el 
muy corto plazo, contribuyendo a la volatilidad en el precio de varios activos. Sin embargo, todavía prevalece una 
visión más esperanzadora para los meses venideros, principalmente en la segunda mitad del año.

IMPORTANTE DISYUNTIVA
POR RECUPERACIÓN EN 2021
Concluye el primer mes con un desempeño mixto en los mercados financieros inter-
nacionales. El optimismo inicial generado por las expectativas de recuperación eco-
nómica, los planes de vacunación y la extensión de estímulos fiscales y monetarios 
comenzó a diluirse ante rebrotes de contagios que han obligado a muchos países a 
nuevas medidas de restricción de movilidad. Esta es una muestra de los desafíos que 
prevalecerán en el año ante un futuro probablemente más promisorio, pero todavía 
con tintes de incertidumbre.
ALEJANDRO PADILLA*

* Director Ejecutivo de Análisis Económico 
y Estrategia Financiera de Mercados de 
Grupo Financiero Banorte. Las opiniones 
expresadas en este documento son de 
exclusiva responsabilidad del autor y no 
representan la opinión de Grupo Financiero 
Banorte ni sus subsidiarias o filiales.
D @alexpadillasan
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Con un envío de remesas cercano a los 40 mil millones de dólares en 2020 y un comercio total (exportaciones 
e importaciones, beneficiadas logísticamente por la cercanía y el costo de producción) superior 614 mil mi-
llones de dólares en 2019, la relación México-EE.UU. es estratégicamente prioritaria para ambos países que 

comparten una frontera de 3,175 km. Por ello, varios temas son fundamentales para el buen entendimiento político, 
económico, social y cultural de las dos naciones.

Además del comercio, hay una serie de temas que tradicionalmente han marcado la agenda bilateral: seguridad, 
migración, control del narcotráfico, cambio climático, política energética, respeto a los derechos humanos y condi-
ciones laborales. La administración Biden basará su relación con México en el marco de un estricto cumplimiento 
de los compromisos establecidos bajo el T-MEC. Ello en principio debería ser benéfico para nuestro país, ya que el 
T-MEC ha sido reconocido por nuestro gobierno como un instrumento para promover el desarrollo. Sin embargo, 
hay algunos temas que Biden remarcará y en los que el gobierno mexicano tiene visiones diferentes como en los 
temas de energía y la promoción de energías limpias, la supervisión de la ley laboral y el control de la pandemia. 

Lo anterior hace suponer que la relación entre las administraciones Biden/López Obrador no estará exenta de 
tensiones en dichos temas. De particular tensión será la política energética dado que las visiones son muy opuestas. 
Mientras EE.UU. tiene una agenda progresista en la promoción de energías limpias, la visión de nuestro gobierno 
apuesta por revitalizar PEMEX, incrementar el uso del carbón en la generación de electricidad dentro de la CFE y 
mantener el revés de la reforma energética de 2013. Esto último es particularmente serio porque afecta a las inversio-
nes de EE.UU. en ese sector en México.

Así, ese revés pone en duda el Estado de Derecho (en materia comercial y en todos los ámbitos en general) que 
fue pieza importante del TLCAN firmado en 1994 y que le permitió a México representar actualmente el 14.1% del 
comercio total que realiza EE.UU. con el mundo. Ello, ante la situación comercial de nuestro vecino con China, sig-
nifica una oportunidad para México, sobre todo, en este momento en el que la economía mexicana sigue contraída y 
la de EE.UU. se está recuperando más rápidamente. 

La reciente medida de Biden de desembolsar hasta 1.9 billones de dólares para fomentar la recuperación tendrá 
evidentemente un impacto positivo. No obstante, ante la orden ejecutiva de Biden, Made in America, para pedir a las 
agencias de la administración federal que a la hora de contratar opten por suministros y proveedores estadounidenses 
para impulsar la industria nacional y apoyar el empleo, puede convertirse en un punto de fricción ante la multilate-
ralidad que a nivel global debe apoyar EE.UU.

El tema laboral y sindical estipulado en el T-MEC es otra fuente potencial de conflicto. Para que se cumplan los 
diversos requisitos a los que se sujetan empresas, trabajadores y sindicatos —como garantizar la democracia sindical, 
medidas de seguridad laboral y la libertad de asociación y la negociación colectiva— EE.UU. insiste en posicionar 
en su embajada a inspectores laborales. Aunque está previsto en el T-MEC, México se opone a conceder ese papel a 
inspectores extranjeros. 

La relación bilateral implica cooperación y diálogo, lo cual trae a colación la detención y posterior liberación por 
parte de EE.UU. del General Salvador Cienfuegos, que ocasionó un choque diplomático entre ambos países. Inclusive 

MÉXICO - EE.UU.
UNA AGENDA BILATERAL 
AGRIDULCE
La relación tiene muchas aristas; los temas están entrelazados por lo 
que se requiere de la cooperación de ambas naciones para un futuro 
que evidentemente es compartido porque la vecindad es más que geo-
gráfica. De ahí que sea importante saber cómo será la relación entre 
los dos países en los siguientes cuatros años. En la mesa hay oportuni-
dades y riesgos para las dos naciones.

ANÁLISIS DE COYUNTURA
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ANÁLISIS DE COYUNTURA

el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, considera llevar a juicio internacional el 
caso del General.

Por los temas que están pendientes en la agenda y porque López Obrador en repetidas ocasiones ha indicado 
que rechazará la injerencia del gobierno norteamericano en temas de política interna, la era Biden que inició el 20 de 
enero plantea incertidumbres en varios frentes. Sin embargo, es un hecho que seguridad, medio ambiente, garantías a 
la inversión y temas laborales o problemas sociales, aun cuando sean asuntos mexicanos, tienen impacto en EE.UU., 
de ahí que, por ejemplo, desde el primer día de su administración Biden haya priorizado la reforma migratoria (Ley 
de Ciudadanía Estadounidense 2021), que de ser aprobada abriría el camino para que más de 10 millones de indocu-
mentados puedan obtener la ciudadanía estadounidense. Por otro lado, los embajadores respectivos son operadores 
importantes para la agenda bilateral. El embajador Moctezuma Barragán pasará por una necesaria curva de aprendi-
zaje y Biden deberá acelerar el nombramiento de su embajador en nuestro país. 

La respuesta a la pregunta sobre cómo será la relación entre EE.UU. y México en los siguientes cuatros años es 
fundamental para delinear un futuro de beneficios mutuos. Para México, un punto toral es ofrecer seguridad para 
la inversión estadounidense en México. No se olvide que en México el principal receptor de Inversión Extranjero 
Directa (IED) es EE.UU. 

La presidencia de Biden ofrecerá nuevos desafíos y oportunidades para México, pero el presidente López Obra-
dor deberá manejarse con mayor habilidad y dinamismo de los que eran necesarios para tratar a Trump. Al final, 
México se beneficiará de mejoras en esta agenda bilateral, pero requerirá conocimiento y pericia para manejar la 
política exterior hacia EE.UU.

La presidencia de Biden ofrecerá nuevos desafíos  
y oportunidades para México, pero el presidente 
López Obrador deberá manejarse con mayor habi-
lidad y dinamismo de los que eran necesarios para 
tratar a Trump
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Antes de que Biden jurara como presidente de EE.UU. se sabía que tenía 
que superar cuatro crisis en el corto plazo: la de la pandemia, la eco-
nómica, el cambio climático y la igualdad racial. Sobre eso, comenzó a 
actuar el 20 de enero al firmar las primeras 17 órdenes ejecutivas con las 
que se revierten políticas de su predecesor y se intenta mirar al futuro.

Apenas al asumir el poder, Biden firmó decretos como la vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París, su reincorpora-
ción a la OMS y para levantar la prohibición de vuelos de ciertos países, mayoritariamente musulmanes, a te-
rritorio estadounidense. Después, siguieron otras ordenes ejecutivas como acelerar la distribución de la vacuna 

para alcanzar el objetivo de administrar la primera dosis a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días 
de mandato, así como llevar al Congreso el paquete de rescate económico (dividido en dos iniciativas legislativas: una 
nueva remesa de pagos directos a los ciudadanos y un aumento del salario mínimo hasta los 15 dólares por hora) por 
un valor de 1.9 billones de dólares. 

A lo anterior se sumó su proyecto de ley migratoria, que proporcionaría una vía rápida a la ciudadanía a más de 
10 millones de personas que viven en  EE.UU. sin permiso legal de residencia, así como la petición a las agencias de la 
administración federal, con un gasto anual de 600,000 millones de dólares, que a la hora de contratar opten por sumi-
nistros y proveedores estadounidenses para impulsar la industria nacional y apoyar el empleo.

Si bien es cierto que Biden intenta transformar a la economía y abordar los grandes problemas del país, también 
lo es que la nación registra el primer lugar mundial en el número de contagiados y muertes por Covid-19; está sumido 
en la mayor crisis económica desde la Gran Depresión y suma la mayor cantidad de desempleados en los últimos años. 
No hay que olvidar que las propuestas tienen que ver con las tradicionales divisiones ideológicas del país: gasto público, 
impuestos, salud, inmigración y tamaño del Estado. A pesar de tener los demócratas la mayoría en las dos Cámaras, 
Biden tendrá que trabajar mucho para convencer a los republicanos, en particular porque los demócratas impulsaron 
el impeachment de Trump, proceso que sigue avanzando. Ante la posibilidad de que se vote su inhabilitación futura, 
existe la duda de si los llamados de Biden a la unidad nacional resonarán entre las personas que no votaron por él. 

Un tema positivo es la prioridad que le ha dado a la estrategia de vacunación contra el Covid-19. Estableció 
incrementar por cinco las dosis que se aplican diariamente y su objetivo ahora es lograr que el 100% de la población 
esté vacunada al final del verano. Un plan ambicioso pero lograble por la actividad acelerada de los laboratorios pro-
ductores de la vacuna. 

Los primeros 100 días de Biden se presentan en claroscuros porque a las acciones positivas tomadas con las orde-
nes ejecutivas que ha firmado y la estrategia de vacunación se contraponen el tema delicado de los impuestos. Biden 
espera derogar una enorme reducción de impuestos corporativos aprobada durante los años de Trump que redujo la 
tasa comercial del 35 al 21%, y aumentar los impuestos sobre la renta de los estadounidenses más ricos, con la promesa 
de que los impuestos a las personas que ganan menos de 400,000 dólares no subirán.

Para muchos, el inicio de la administración Biden basado sobre las decisiones que se han tomado y presentado 
como ordenes ejecutivas es incierto toda vez que éstas –emitidas unilateralmente por el presidente, con mínimas for-
malidades y fuerza obligatoria equiparable a la ley— pueden, en cualquier momento, revertirse por decisión del Con-
greso o por acción judicial que las declare nulas o inaplicables a un caso concreto. ¿Qué sigue? Habrá, por lo menos, 
que esperar a que pasen los primeros 100 días para saber el peso de los primeros pasos.

REDACCIÓN NEWSLETTER IMEF*

PÁGINA ABIERTA

100 DÍAS ¿DIFÍCILES?
LOS PRIMEROS PASOS DE BIDEN
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La incertidumbre generada por el miedo al contagio, a perder el empleo, a no poder pagar las deudas, entre otros 
efectos de la pandemia, ha aumentado significativamente las preocupaciones de los colaboradores, hecho que 
también tiene un efecto negativo en las empresas derivado del ausentismo por depresión, falta de concentración 

y alta rotación de personal, entre otros factores.
Se estima que las pérdidas de productividad derivadas del estrés laboral son millonarias para la economía mexi-

cana; representan una reducción de entre 0.5 y 3.5% del PIB, de acuerdo con la OIT. Reemplazar a un colaborador 
cuesta, según Gallup, 150% de su salario anual y de acuerdo con Deloitte de 10 mil dólares al doble de su salario 
anual. El Center for American Progress indica que representa 213% del costo anual del salario medio de una organi-
zación con alta movilidad de personal.

RELACIÓN ENTRE SALUD FINANCIERA Y PRODUCTIVIDAD
El estrés financiero impide a las personas concentrarse y cumplir oportunamente con su trabajo, incluso, pueden lle-
gar a enfrentar problemas de salud y hasta conflictos familiares, debido a que la atención está enfocada en el aspecto 
económico, lo anterior desencadena varios problemas y costos que involucran a las empresas, como atrasos en el 
trabajo, ausentismo laboral y la sustitución de personal.

Por ello, hoy más que nunca, además del cuidado de su salud física, es estratégico e inteligente invertir esfuerzos 
a favor de la situación financiera de nuestros equipos de trabajo para reducir, en la medida de lo posible, el estrés que 
les genera una de sus mayores preocupaciones y, de esta forma, elevar sus niveles de productividad, aumentando al 
mismo tiempo, la capacidad atracción y retención de los mejores miembros de la organización. 

¿ALGUNA SOLUCIÓN O ESTRATEGIA?
Las organizaciones deben ofrecer compensaciones y paquetes de beneficios innovadores acordes a las necesidades 
actuales de sus equipos de trabajo. No basta con cumplir con las condiciones mínimas establecidas por la ley laboral; 
hay que ir un poco más allá y poner a las personas como prioridad al proporcionarles condiciones favorables para su 
óptimo desempeño profesional. 

En el contexto actual, una de estas soluciones que cada vez está tomando más fuerza debido a las ventajas que 
reporta, tanto a los colaboradores como a las organizaciones, es el salario on-demand que ofrecen plataformas como 
minu, cuyo beneficio no representa ningún costo para las empresas y les permite cambiar la forma y el momento del 
cobro de nómina con una implementación remota y sin modificar sus procesos internos de tesorería.

A través de la plataforma los colaboradores pueden tener acceso a su salario ya trabajado cuando quieran, brin-
dando, en gran medida, la liquidez necesaria que requieren para cubrir sus compromisos de pago en tiempo y forma 
y/o atender alguna emergencia financiera, con una cuota fija similar a la de un cajero automático, evitando recurrir 
a préstamos o créditos que fomentan su sobreendeudamiento. Además, al reducir sus preocupaciones financieras no 
solo se eleva su productividad, también se fortalecen los lazos con la organización. 

El salario on demand es solo una de las herramientas necesarias para superar de mejor forma los retos impuestos 
por los nuevos tiempos y un entorno laboral seguro. No olvidemos que como líderes de una organización tenemos 
un gran compromiso para innovar y seguir explorando las mejores prácticas para cuidar la salud física y financiera 
de nuestros colaboradores.

La falta de recursos para atender compromisos financieros recurrentes y 
emergencias derivadas de la situación que estamos viviendo ha elevado 
el número de trabajadores con estrés financiero y síntomas de depresión. 
Sin embargo, esta situación se puede mejorar con el salario on-demand.
POR NIMA POURSHASB*

NUEVA NORMALIDAD

¿CUÁNTO PIERDES POR 
EL ESTRÉS FINANCIERO 
DE TUS TRABAJADORES?

* CEO y Co-Founder de minu. nima@minu.mx LinkedIn, Twitter. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

http://minu.mx/blogdetail/custom/financial-stress-calculator?utm_source=IMEF&utm_medium=Enews&utm_campaign=Feb2021
http://minu.mx/blogdetail/custom/financial-stress-calculator?utm_source=IMEF&utm_medium=Enews&utm_campaign=Feb2021
http://minu.mx/blogdetail/custom/financial-stress-calculator?utm_source=IMEF&utm_medium=Enews&utm_campaign=Feb2021
mailto:nima%40minu.mx?subject=
http://minu.mx/blogdetail/custom/financial-stress-calculator?utm_source=IMEF&utm_medium=NewsBanner&utm_campaign=Feb2021
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¿Qué es la libertad y por qué algunas sociedades han conquistado la libertad y otras se ven 
sometidas a tiranías o regímenes incompetentes? Daron Acemoglu y James A. Robinson se 
plantearon esta pregunta y dieron respuesta en el libro El pasillo estrecho el cual nos lleva a un 
viaje en el que hay mucho en qué pensar. 

Para los autores, la libertad no es el orden natural de la humanidad; surge 
cuando se logra un equilibrio delicado y frágil entre el Estado y la socie-
dad. El pasillo que lleva a la libertad es estrecho y solo puede recorrerse 

si se produce una lucha constante entre el Estado y la sociedad. Pero, ¿en qué 
consiste esa lucha?

En un recorrido fascinante que nos lleva del mundo árabe en tiempos 
de Mahoma a las ciudades-Estado de la Italia medieval, de la Latinoamérica 
de las dictaduras a la Suecia que inventó la socialdemocracia, de la caótica 
República de Weimar a la China imperial, El pasillo estrecho nos introduce 
en el que tal vez sea el proceso más fascinante de la historia: el de la obtención 
de la libertad y la lucha por alcanzarla; se trata de una libertad que solo puede 
existir cuando la sociedad cuestiona el poder del Estado y de las élites, pero 
también cuando, al mismo tiempo, existe un Estado robusto capaz de defen-
der nuestros derechos cuando estos se ven amenazados.

Los autores indican que un Estado fuerte es necesario para controlar la 
violencia, hacer cumplir las leyes y proporcionar servicios públicos que son 
cruciales para una vida en la que las personas tienen poder para escoger y 
luchar por sus decisiones. Enfatizan que una sociedad fuerte y movilizada es 
necesaria para controlar y encadenar al Estado fuerte porque sin la vigilancia 
de la sociedad, las Constituciones y las garantías no valen mucho más que el 
pergamino en el que están escritas.

Acemoglu y Robinson plantean un equilibrio que no tiene que ver con un 
momento revolucionario, porque no es una lucha constante y diaria entre el 
Estado y la sociedad sino la cooperación entre ambos. Consideran que lo que 
hace que esto sea un pasillo, y no una puerta, es que lograr la libertad es un 
proceso. “Hay que recorrer un largo camino en el pasillo antes de que la vio-
lencia se controle, las leyes se escriban y se impongan, y los Estados empiecen 
a proporcionar servicios a sus ciudadanos. Es un proceso, porque el Estado y 
sus élites deben aprender a vivir con las cadenas que les impone la sociedad, 
y diferentes sectores de la sociedad tienen que aprender a trabajar juntos a 
pesar de sus diferencias”. 

CULTURA FINANCIERA, LIBRO DE LA QUINCENA

EL PASILLO 
ESTRECHO
Estados, sociedades y cómo 
alcanzar la libertad
Daron Acemoglu y James A. 
Robinson
Editorial: Crítica
Compra aquí...

REDACCIÓN NEWSLETTER IMEF

EL PASILLO ESTRECHO:
ENTRE LA LIBERTAD Y LA TIRANÍA

SOBRE LOS 
AUTORES
Daron Acemoglu es profesor 
de Economía y ocupa la 
cátedra Elizabeth y James 
Killian en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
(MIT). En 2005 recibió la 
medalla John Bates Clark, 
otorgada a economistas me-
nores de cuarenta años que 
han contribuido de manera 
significativa al pensamiento 
y conocimiento económico.

James A. Robinson es politó-
logo, economista y profesor 
en la Universidad de Har-
vard. Experto en política y 
economía latinoamericana 
y africana, está considerado 
como uno de los mayores 
especialistas en estos cam-
pos. Coautor de Economic 
Origins of Dictatorship and 
Democracy, libro galardona-
do con numerosos premios 
internacionales.

http://www.ctiglobal.com/
http://www.planetadelibros.com.mx/libro-el-pasillo-estrecho/308292
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