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ientras la pande-
mia va cediendo 
poco a poco, el 
mercado mexica-
no enfrenta pro-
blemas de calado 

más profundo. 
Desde hace varias décadas, 

Expansión publica anualmente el 
ranking de ‘Las 500 empresas más 
importantes de México’, enlistadas por sus ventas en el 
ejercicio anterior. En esta edición, vemos el impacto de 
la crisis sanitaria de 2020 sobre las mayores corpora-
ciones públicas y privadas del país. Por primera vez, sus 
ventas caen y su crecimiento, en promedio, es negativo. 

Eso no es algo exclusivo de este mercado. Salvo 
contadas excepciones, casi todas las industrias en el 
mundo han sufrido debido al cese de actividades no 
esenciales, el distanciamiento social prácticamente to-
tal durante varios meses y la inestabilidad en los mer-
cados. Las principales economías globales reportaron 
caídas que no se veían desde la Segunda Guerra Mun-
dial: -3.5% en Estados Unidos, -4.8% en Japón, -5% en 
Alemania. Solo China logró un crecimiento positivo de 
2.3%, gracias a una agresiva respuesta frente a la crisis. 

En México, la caída fue de 8.5%. En este país, la eco-
nomía ya estaba contraída desde el ejercicio anterior, 
por lo que el impacto fue mayor y la recuperación se 
prevé más lenta que en otro casos. 

Hasta ahora, veíamos cómo las empresas eran ca-
paces de sortear las condiciones externas y crecer por 
encima del PIB. Este no ha sido el escenario a lo largo 
del último año, ya que su caída ha sido equiparable. 
Pero nos quedamos con un hito importante: Pemex 

pierde su lugar como la empresa 
con mayores ingresos en México. 
Con un descenso en ventas supe-
rior al 30%, la petrolera ha sido su-
perada por América Móvil.

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), otra empresa pro-
ductiva del Estado que registró 
una caída de más de 10%, también 
estuvo cerca de perder su cuarta 

posición en favor de FEMSA, cuyas ventas quedaron 
ligeramente por debajo. Walmart se mantuvo en ter-
cera posición, con un crecimiento anual de 8%, como 
la compañía extranjera con mayores ventas en el país.

¿UNA NUE VA HOJA DE RUTA?
Al cierre de esta edición, faltan escasos días para que 
se lleven a cabo las elecciones más grandes que se han 
celebrado en México, por la cantidad de cargos en con-
tienda. Entre los empresarios y el gobierno federal im-
pera la desconfianza, pues sienten que son el chivo ex-
piatorio del presidente frente a todas las calamidades 
del país. Ver la actividad empresarial como el enemigo 
en lugar de aliado en la generación de empleo y creci-
miento no beneficia a nadie.

Las empresas ya han resentido los efectos de este 
clima político en 2020, además de la pandemia. Los 
empresarios deben entender la agenda presidencial 
y aprender a negociar con ella. El gobierno tiene que 
entender que no habrá recuperación ni empleos sin 
las empresas. De todo eso, podremos ver los resultados 
dentro de un año. Por ahora, solo nos queda esperar 
los resultados de unas elecciones que pueden marcar 
la hoja de ruta hacia el fin del sexenio.

DE LA 
PANDEMIA 

Y OTROS 
DEMONIOS

M

@ExpansionMx /ExpansiónMexlectores@expansion.com.mx @ExpansionMx @Expansion

EXP-1280-EDITORIAL.indd   6 5/19/21   10:10 AM



GrupoIndi
G r u p o I n d i . m x

Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 13/05/21   12:15 p. m.13/05/21   12:15 p. m.



8 01— JUNIO —20218

la hora de platicar con Paul 
Scanlan, CTO de Huawei, la 
pregunta obligada es el des-
pliegue de 5G en México, no 
solo por la relevancia del 

tema en el país, sino también porque es 
uno de los personajes, a escala global, con 
un largo camino recorrido en el sector de 
las telecomunicaciones, que ha visto des-
de sistemas análogos de conexión hasta 
la implementación de una infraestructu-
ra novedosa de red 5G en China, donde se 
ejecuta un robusto plan de telecomunica-
ciones con un objetivo económico.

Scanlan sostiene que la finalidad de la 
red 5G no es tener conexiones más rápi-
das en smartphones, es hablar de reacti-
vación económica, mayor investigación 
científica y la creación de cuadros com-
petitivos en todos los campos, que inci-
dan en el crecimiento de los países donde 
existe esta red.

Para 2025, la firma de análisis CSS In-
sight estima que habrá 3,600 millones de 
conexiones 5G en el mundo y aunque en 
América Latina el despliegue de esta red 
ya existe en países como Uruguay, en Mé-
xico aún se percibe lejana su adopción. 
Scanlan comenta los temas claves para 
lograr esta misión y sobre los efectos del 
bloqueo comercial que sufrió por parte 
del gobierno de Estados Unidos en sus 
smartphones, una vertical relevante que 
ha dejado de crecer a tasas anuales por 
arriba de 200%.

EXPANSIÓN: ¿Por fin llegará el deseado 
despliegue de la red 5G a México? 
PAUL SCANLAN: Siento que es una 
pregunta difícil porque tiene que ver con 

A

FOTO: CORTESÍA

EN LA MIRA

la regulación política en torno al espec-
tro que existe en México, además de que 
incluye el trabajo de los operadores en el 
despliegue. Es complicado decir que 2021 
será el año en el que tendremos y veremos 
5G en México, pero la clave también está 
en ver esta red como algo más. Ahora nos 
comunicamos en video para trabajar, estu-
diar, tener una consulta médica; nosotros 
pensamos en la practicidad de esta tecno-
logía para todos, y la adopción del video 
durante la pandemia ha sido un gran im-
pulso. Poniendo un ejemplo, podemos ver 
el caso de China con el periodismo, donde 
hay 2,000 usuarios que ya usan 5G. Creo 
que podemos educar a los reguladores 
o al gobierno sobre los beneficios de 5G, 
no me refiero a los beneficios en el con-
sumidor. Me refiero a los beneficios de 
la red en la industria, cómo hace crecer 
la economía. Teniendo esto como refe-
rencia, entonces el gobierno tal vez ten-
ga una consideración diferente sobre 
qué tan rápido debe ser el despliegue 
de la red, y así daría más oportunidades 
sobre el precio y el manejo del espectro 
que se daría. 

E: Si el reto es educar, ¿cómo hacer que 
el despliegue también sea un asunto de 
estrategia de negocios y economía? 
PS: Podemos educar también a los 
operadores de telecomunicaciones para 
que cambien su enfoque de la implemen-
tación de torres y no solo piensen en la 

REEDUCAR A 
LOS OPERADORES
Cambiar el chip sobre los beneficios del 
consumidor a la industria, entre las claves 
para el despliegue de 5G en México, según 
el líder tecnológico de Huawei.
POR: Eréndira Reyes y Fernando Guarneros

PODEMOS EDUCAR TAMBIÉN 
A LOS OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 
PARA QUE CAMBIEN SU 
ENFOQUE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TORRES Y NO SOLO PIENSEN 
EN LA COBERTURA.
Paul Scanlan,
CTO de Huawei. 
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cobertura. Esto significa  proporcionar 5G 
dentro de los hospitales, dentro del campo 
o granjas, en donde están las minas, etc., 
esto estimulará la economía. Lamenta-
blemente, la discusión se centra más en la 
cobertura B2C, cuando la realidad es que 
para ser competitivo se debe repensar 
el despliegue. 

E: ¿Cree que América Latina está lista 
para estas tecnologías en los próximos 
años? ¿Tenemos la infraestructura?
PS: En primer lugar, 5G es mucho más 
eficiente que 4G y la eficiencia significa 
que al operador le cuesta menos ejecutar 
el servicio. La eficiencia significa que los 
usuarios obtienen una mejor experiencia, 
pero no solo eso, también la eficiencia 
está en el consumo de menos energía, 
menos electricidad. Si en nuestro país 
ya tenemos despliegue de redes –como 
3G o 4G–, podríamos tener como 
opción masificar estas redes en donde 
se requiera mejor cobertura. Pero si se 
requiere un despliegue de 5G, mi suge-
rencia es que los reguladores y opera-
dores consideren cómo implementar la 
red con las industrias que decía antes: 
mineras, campo, hospitales, escuelas. 
Considero que resulta muy adecuado 
lanzar 5G en la industria, incluso en 
países que todavía están haciendo cre-
cer 4G y tienen un tráfico significativo 
de redes 2 o 3G. 

E: Huawei estuvo involucrado en el des-
pliegue de fibra óptica en México. ¿Qué 
tan diferente es el despliegue de 5G con 
respecto a esta experiencia y qué tan 
bien nos ha ido con la fibra óptica?
PS: Se necesita mucho tiempo para poder 
implementar fibra en cualquier lugar, 
la buena noticia es que en la mayoría de 
los países y la mayoría de los operadores 
han estado implementando fibra en la 
estación base durante varios años; sin 
embargo, también debo decir que, en 
algunos casos, es un cuello de botella para 
la implementación de 5G. Aunque ambas 
tecnologías van de la mano, se puede jugar 
con el uso de otras redes, tanto para redes 
domésticas como industriales.

E: Por último, ¿qué tanto incidirá 
la masificación de smartphones 5G 
en el empuje del despliegue en el país? 
PS: Lo bueno de la forma en que se ha 
desarrollado el ecosistema de dispositivos 
es que siempre intentamos que todos sean 
compatibles con versiones anteriores y los 
fabricantes lo hacen de la misma manera. 

Y más allá de que se lancen estos equipos 
con el fin de que se desplieguen más 
redes, el foco está en que los operadores 
se den cuenta de que vale la pena tener 
disponible la red porque en el mercado 
ya hay más equipos compatibles, pero 
tampoco es el único detonante. Lo que 
sí es que no es como 4G o 3G, que tomó 
desde tres hasta ocho años adoptar la 
red. Es un juego muy diferente en este 
momento y será mucho más rápido. 
Por supuesto, debido a la pandemia, 
no tenemos la oportunidad de realizar 
despliegues tan fácilmente. Si miramos 
a China, ya tenemos 800 estaciones de 
5G. Ahora, a nivel mundial, tenemos 
alrededor de un millón de estaciones 
base y contamos con alrededor de 220 
millones de dispositivos. Pero ya te-
nemos teléfonos móviles a 150 dólares 
que soportan esta red. 

E: Otra pregunta obligada es ¿qué 
tanto le han afectado a la compañía las 
prohibiciones de Estados Unidos en el 
despliegue de 5G?
PS: Aunque nuestros directivos han ad-
mitido que es más difícil hacer negocios 
en este tipo de clima, también hemos 
entendido que la clave está en la innova-
ción. El valor que tienen los clientes y la 
lealtad que demuestran es clave también. 
Ahora, una cosa es tener lealtad a la 
marca y otra es intentar luchar contra 
la geopolítica. Entonces, donde hay una 
presión significativa, presión geopolí-
tica, mejor no entramos, Huawei no es 
una empresa política, no hacemos eso. 
En mi opinión, somos muy buenos en 
innovación y desarrollo y somos buenos 
en ventas. Obviamente, nos estamos mo-
viendo en direcciones que nos permiten 
un poco de diversificación; no puedes 
intentar vender algo que la gente no pue-
de comprar o no puedes vender cosas que 
no puedes fabricar. Por lo tanto, tenemos 
una cartera muy amplia, no solo negocios 
de consumo, no solo negocios de teleco-
municaciones, sino negocios empresaria-
les. Y, por supuesto, el negocio de la nube 
y la inteligencia artificial. Entonces, la 
cartera es muy, muy amplia.

es el número de conexiones 
de red 5G que habrá en 
2025, según la firma de 

análisis CSS Insight.

3,600
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PULSO

no de los grandes pendientes que tiene 
México es una reforma fiscal integral, y 
la actual administración federal prevé 
algunos ajustes, que, sumados a otras 
medidas, impulsarán la recaudación sin 

aumentar impuestos. Para concretar esta ‘reforma 
silenciosa’, el grupo parlamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados creó el Grupo de Trabajo para 
la Transición Hacendaria, que será presidido por el 
legislador y expresidente nacional del partido more-
nista Alfonso Ramírez Cuéllar. Este grupo de trabajo 
tiene la meta de preparar todos los diagnósticos de los 
temas a revisar para que, después de las elecciones, 
se convoque a una Convención Nacional Hacendaria.

U

FOTO: ISTOCK

VÍA TRIBUTARIA. El 
gobierno federal 
prevé tener listas las 
alternativas fiscales 
hacia la segunda 
mitad del sexenio.

UN ROMPECABEZAS 
FISCAL
El gobierno federal y legisladores tejen los hilos de 
la tan anhelada reforma hacendaria que contribuya 
a aumentar la recaudación de impuestos y garantizar 
los recursos hacia los próximos años.
POR: Dainzú Patiño
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PICTOS: OLDEMAR GONZÁLEZ

La reforma fiscal pretende 
generar más ingresos con 
la regulación a los modelos 
digitales de negocio. Es un 
tema debatido a nivel global 
con una propuesta para 
aplicar un impuesto mínimo 
corporativo (ISR en México) 
en los países de la OCDE. 
Hoy en día, no hay ninguna 
obligación fiscal para las 
grandes empresas digitales 
en relación a sus ganancias, 
según Ramírez Cuéllar.
Estados Unidos y México 
mostraron su apoyo a la 
iniciativa global en las 
pasadas reuniones de 
primavera del FMI, pero aún 
no hay un porcentaje definido. 
Estados Unidos propone 
21%, mientras que la tasa 
mínima de los países de la 
OCDE es de 9%. La más alta 

es de 32% en Francia, pero el 
promedio en estos países es 
de 23%. La de México es de 
30%. El impuesto aplicaría 
a las empresas con más de 
750 millones de euros al 
año y su implementación 
permitirá luchar contra los 
paraísos fiscales y crear un 
piso más parejo entre los 
países para competir por la 
inversión. Actualmente, a las 
firmas digitales con sede en 
el extranjero que operan en el 
país solo se les captura el IVA, 
es decir, que no representa un 
impacto porque cumplen con 
las obligaciones de gravar el 
servicio y pagarlo al SAT, pero 
lo absorbe el usuario final. En 
2020, Netflix, por ejemplo, 
acordó retener el IVA a sus 
usuarios y, a partir de 2021, la 
firma pagará el ISR en el país.

Para lograrlo hay dos vías: gravar, por única vez, las fortunas de los millonarios 
en México para atender la emergencia por el covid-19 o ajustar el sistema fiscal 
para que las personas con más ingresos paguen impuestos en proporción 
directa a sus fortunas, como es la práctica internacional.“El 1% de los más 
ricos paga muy pocos impuestos, los impuestos son muy regresivos en lo 
alto de la tabla y pagan más impuestos los estratos medios”, afirmó Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación del estudio 
‘Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021’, en abril. Pero este tipo 
de medidas tiene sus detalles. “Imagina que te heredan una casa con un valor 
de 20 millones de pesos, pero tú ganas 20,000 pesos al mes, ¿de dónde vas 
a sacar 800,000 pesos, si aplicaran un impuesto de 4% al patrimonio?”, dice 
Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa.

La regulación sobre la producción y venta de 
la cannabis trae consigo un componente fiscal. 
En cuanto se apruebe, la industria será objeto 
de gravámenes, como el IVA y el IEPS, también 
del ISR a las empresas que quieran entrar al 
negocio, además de aranceles o impuestos a 
la importación, explica Miguel Ángel Tavares 
Sánchez, integrante de la comisión técnica fiscal 
del Colegio de Contadores Públicos de México 
(CCPM). “Ya tenemos discutido un dictamen de 
la regulación de la marihuana, este es un punto 
fundamental, llevar a regulación fiscal un nuevo 
producto que se empieza a legalizar en el país”, 
justifica el diputado de Morena Alfonso
Ramírez Cuéllar. 

Los legisladores alistan 
la revisión de los gastos 
y exenciones fiscales del 
sector público, como 
el IEPS a las gasolinas 
y el IVA a medicinas y 
alimentos. Estos gastos 
representan 800,000 
millones de pesos para el 
gobierno, por lo que hay 
que “detectar, analizar 
y definir los gastos 
fiscales imprescindibles 

y erradicar los que son 
producto de presiones 
y negociaciones”, dice 
Ramírez Cuéllar. 
Desde 2020, por ejemplo, 
entró una regla que 
restringe la deducción 
de los intereses por 
financiamiento, y “los 
contribuyentes ya 
están muy agobiados y 
restringidos”, comenta 
Tavares, del CCPM.

El grupo de trabajo de la Cámara 
de Diputados analizará el sistema 
pensionario ante la presión que 
ejercen los cambios demográficos. 
Recientemente, en las pensiones de 
los mayores de 50 años que cotizan 
en el ISSSTE se cambió la base para 
su cálculo de salarios mínimos a 
UMA, lo que representa límites para 
las personas próximas a jubilarse, 
pero una menor carga para el Estado. 
No obstante, en marzo se redujo la 
edad para acceder a los apoyos del 
programa de pensiones para adultos 
mayores del gobierno federal, de 68 
a 65 años, y se trazó el objetivo de 
que este apoyo llegue a 6,000 pesos 
bimestrales en 2024. Actualmente,
el monto es de 2,550 pesos.

1. IMPUESTOS A LA ECONOMÍA DIGITAL 

2. GRAVAR LA RIQUEZA 

3. ‘CARGOS’ A LA CANNABIS

5. LUPA A GASTOS Y EXENCIONES 

4. REVISAR PENSIONES 

ECONOMÍA DIGITAL

CANNABIS

EXENCIONES

ECONOMÍA DIGITAL

CANNABIS

EXENCIONES

ECONOMÍA DIGITAL

CANNABIS

EXENCIONES
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a contienda electoral 
permea varios asun-
tos de la vida pública 
y lo económico-finan-
ciero no es la excep-

ción. Tan es así que los actores in-
volucrados en cuestiones sensibles, 
como la reforma fiscal, saben que 
este no es el mejor momento para 
impulsar este tema tan espinoso 
para la opinión pública. A inicios de 
abril, el secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, aseguró que el debate 
de esta reforma debe estar apegado 
a lo técnico, por lo que habrá que 
esperar a que pasen las elecciones 
para entrar a la discusión de fondo. 
Esto aumentó el volumen de la con-
versación en medios digitales. 

Un análisis situacional del 
tema, realizado por Metrics a más 
de 36,000 mensajes en medios di-
gitales, indica una tendencia nega-
tiva de 62.1% de los mensajes ana-
lizados. La especulación sobre un 
eventual golpe a la economía de 
los contribuyentes derivado de 
una mayor carga tributaria a per-
sonas físicas y morales es el prin-
cipal temor. La opinión pública 
–que domina la conversación en la 
materia, con casi 65% de los men-
sajes analizados– argumenta que 
postergar el debate de la reforma 
por la elección es una estrategia 
de campaña de Morena y que, pa-
sando las elecciones, aumentará 
los impuestos. Los usuarios que 
demuestran una actitud negativa 
hacia la reforma también perciben 
que la entrada en vigor de gravá-
menes más altos a gasolina, bebi-
das azucaradas y cigarros, com-
prueban que el plan de austeridad 
de la 4T no funcionó y se tendrán 
que aumentar los impuestos para 
atender la crisis económica.

En cuanto a la actitud positiva, 
representada por el 37.9% de los 
mensajes analizados, considera 
opiniones como el que la reforma 
fiscal será progresiva y justa; que 
promete articular facilidades en el 
pago de impuestos para las pymes 
y los sectores más afectados por la 
pandemia. Asimismo, los usuarios 
se manifiestan a favor de prácticas 
que aumenten la recaudación y 
frenen la defraudación fiscal, por 
lo que esperan que el SAT pueda 
cancelar el certificado de sello 
digital a las llamadas empresas 

“factureras”, y así puedan cobrar 
impuestos a las personas más 
“acaudaladas” o gigantes corpo-
rativos de México.

Esto, tras la declaración del di-
putado federal de Morena Alfonso 
Ramírez Cuéllar, quien propone 
que los millonarios mexicanos 
aporten por única ocasión entre 2 
y 3.5% de su fortuna para la com-
pra de insumos médicos y apoyo a 
la recuperación de negocios locales. 
Los usuarios que están en contra de 
esta propuesta recuerdan que la te-
nencia comenzó como un impuesto 
que solo se cobraría una vez.

El legislador y otras figuras 
públicas, líderes de opinión e in-
tegrantes de la opinión pública 
especializada –generadores del 
32.44% de la conversación– se han 
manifestado en redes sociales a fa-
vor y en contra de las posibles me-
didas encaminadas a captar más 
recursos. Los que están a favor 
argumentan que el impacto posi-
tivo se verá reflejado en el apoyo 
a las pymes y en una recuperación 
salarial en la que los más privile-
giados tendrán que pagar más im-
puestos para lograr una equidad 
fiscal. Pero también hay quienes 
creen que los cambios fiscales 
impactarán la economía de los 
contribuyentes y que postergar el 
debate es una estrategia poselec-
toral en la que el contribuyente se 
verá afectado. 

Aunque ya comenzó la discu-
sión, la realidad es que no será has-
ta después de las elecciones cuando 
conozcamos el verdadero impacto 
del tema en la opinión pública.

*Javier Murillo Acuña es socio 
fundador y CEO de Metrics.

L

SIN DAÑAR AL CONTRIBUYENTE
El predebate sobre la reforma fiscal muestra una polarización entre quienes 

auguran que, una vez pasadas las elecciones, subirán los impuestos y quienes 
creen que será una reforma justa y que irá contra la evasión.

POR: Javier Murillo*

A FAVOR Y EN CONTRA
Postergar el debate sobre la reforma
hacendaria para después de las
elecciones y la creencia de que la
discusión se centrará en un aumento
de impuestos son dos de los
principales temores entre los
usuarios de redes sociales.

8.12% Piensa que
la reforma fiscal será
progresiva y justa.

7.75% Anticipa que
AMLO realizará una
reforma fiscal justa.

7.35% Espera
que la reforma fiscal
castigue la evasión.

7.21% Pide una
reforma fiscal que
cobre impuestos
 a la oligarquía.

3.79% Quiere una
reforma fiscal que
fortalezca la recaudación.

3.71% Asegura que
Morena conseguirá la
reforma que no logró
el 'Pacto por México'.

15.89% Cree que
la reforma golpeará
a los contribuyentes.

12.12% Rechaza
la nueva reforma
aunque no la conoce.

11.84% Recrimina que
la reforma se postergue
por las elecciones.

10.77% Ve la
postergación como
una señal de aumento
de impuestos.

6.22% Cree que el
FMI presiona para
apurar la reforma.

5.23%
Piensa que
AMLO subirá el ISR
a las empresas.

37.93% 62.07%

Principales argumentos. El total no suma 100%.
FUENTE: Xpectus by. 
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l gobierno de Joe 
Biden trata de re-
activar sus secto-
res productivo y 
de consumo que 

fueron dañados por la pande-
mia, con fuertes estímulos fis-
cales. Y aunque parece ser una 
luz al final del túnel, Estados 
Unidos tendrá que implemen-
tar programas para compen-
sar el gasto que implican los 
estímulos millonarios. “No se 
trata solo de ver cómo vamos 
a gastar, sino también si el co-
vid-19 llega a disminuir de ma-
nera considerable la economía 
[de EU]”, dice Bendreff Desilus, 
investigador de la Facultad de 
Negocios de la Universidad de 
La Salle.

Los paquetes de ayuda co-
menzaron en 2020, en la admi-
nistración Trump, y con el pre-
sidente Biden ya se lanzó un 
plan de 1.9 billones de dólares, 
y hasta el cierre de la edición 
estaba en negociación otro 
más por la misma cantidad. 
Este último está orientado a 
renovar la infraestructura.

Estados Unidos tiene va-
rias opciones para costear los 
paquetes de ayuda, entre las 
que destacan las reservas que 
guarda la Reserva Federal. El 
valor de estas es de 118,438 mi-
llones de dólares y si se añade 
el oro, asciende a 516,701 mdd, 
según datos del Banco Mun-
dial hasta 2019. 

Otra alternativa es a través 
de más impuestos e, incluso, 
la emisión de bonos. “Siempre 

EL COSTO DE LA 
RECUPERACIÓN

Los millonarios estímulos fiscales que implementa 
Estados Unidos para salir de la crisis del covid 
tendrán un costo que llegará tarde o temprano.

POR: José Ávila

ILUSTRACIÓN: XIMENA MARTÍNEZ

habrá inversionistas que quie-
ran comprar esa deuda y finan-
ciar a Estados Unidos por ser 
una economía libre de riesgo”, 
señala Jessica Roldán, directora 
de Análisis Económico de Fina-
mex Casa de Bolsa.

Aplicar impuestos progre-
sivos y temporales una vez su-
perada la crisis es otra opción 
o elevar gravámenes indirec-
tos, como el IVA, ya que estos 
no afectan demasiado el com-
portamiento de la gente. “La 
mayoría de esta cantidad que 

pide la administración Biden-
Harris para los estímulos tiene 
capacidad de recuperación vía 
impuestos porque todo este di-
nero va a generar que los ame-
ricanos tengan empleos, pro-
ducción, consumo y, por ende, 
impuestos”, señala Bendreff 
Desilus, de La Salle.

Incluso Janet Yellen, secre-
taria del Tesoro estadouniden-
se, ha planteado la posibilidad 
de cobrar un gravamen corpo-
rativo mínimo a nivel global, lo 
que también creará una mayor 
coordinación entre países para 
evitar la evasión.

E

LA DEUDA DE EU ESTÁ 
CERCA DE REPRESENTAR 
EL 130% DE SU PIB, PERO 
LA TASA DE INTERÉS 
DE REFERENCIA ESTÁ 
ENTRE 0 Y 0.25%, LO QUE 
INDICA BAJOS RIESGOS 
INFLACIONARIOS: BBVA.

PAQUETES DE ESTÍMULO
ECONÓMICO EN EU
 Desde que inició la pandemia,
el gobierno ha destinado
recursos por 4 billones
de dólares para reactivar
las actividades productivas
del país y apoyar a sus
ciudadanos.
Diferencias entre los estímulos
directos y los indirectos

*Personas con ingreso menor a 75,000 dólares
al año.
**Hasta el 6 de septiembre de 2021.
FUENTE: Banco Base.

300

300**

600

Beneficios por desempleo
Dólares por semana

Cheques directos
Dólares por persona

1,400*
600*

1,200

82

130

40

Educación
Miles de millones de dólares

55

48

153

Salud
Miles de millones de dólares

325

50

377

Pequeñas empresas
Miles de millones de dólares

CARES Act: 2.2 bdd
Marzo de 2020
Paquete de 900,000 mdd
Diciembre de 2020
Ley de alivio al coronavirus: 1.9 bdd
Marzo de 2021
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LOS MILLONES PERDIDOS
EN EL SINDICATO DE PEMEX

El sindicato petrolero recibió 1,189.6 millones de pesos entre 2016 y 2018. Hoy, cuando
Carlos Romero Deschamps se ha ido del sindicato y de Pemex, 55.3 % de ese dinero está perdido.

POR: Lidia Arista y Linaloe R. FloresPerdido

ILUSTRACIÓN: BLAIR FRAME 19
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Encarnación de la opulencia inexplicable 
y símbolo del poderío político, el exdiri-
gente petrolero Carlos Antonio Romero 
Deschamps se fue de la escena pública 
sin comprobar 659 millones de pesos del 
dinero que, entre 2016 y 2018, le dio Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) a través del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM).

La cifra es 2.1 veces mayor que los 309 
millones de pesos que, repartidos en dos 
cuentas bancarias, investiga la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda, como rastro de recur-
sos de presunta procedencia ilícita en las 
arcas del exdirigente, según informó el 
presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, la mañana del 1º de abril.

En la crisis sanitaria por la pandemia 
de covid-19, el dinero público que falta en 
el sindicato petrolero habría alcanzado 
para comprar 1.6 millones de vacunas Pfi-
zer, que tienen un precio en el mercado 
de 17 euros (unos 406 pesos), o para ad-
quirir 2,066 ventiladores de la marca Ha-
milton, como los que compró el gobierno 
mexicano el año pasado, en 16,000 dólares 
(318,912 pesos) por cada unidad.

Por ahora, el destino de esos recursos, 
como el paradero del hombre que dirigió 
durante 26 años, tres meses y 23 días el 
sindicato, es desconocido. El 16 de octubre 
de 2019, Romero Deschamps dimitió de 
la dirigencia nacional de la organización 
gremial y el 16 de marzo pasado, renunció 
como trabajador de Pemex, por “exhorto” 
del presidente. 

Así, se esfumó de la vida pública nacio-
nal, mientras las cuentas en el sindicato 
se inclinaban hacia un faltante millonario 
y rubros sin cuadrar.

Lo anterior, de acuerdo con datos ex-
traídos por Expansión del portal de trans-
parencia del sindicato petrolero en donde 
se encuentran parte de las finanzas de la 

cúpula del gremio del oro negro, que es la única fuente 
pública de los recursos, que alguna vez cayeron de 
manera directa en las cuentas del exdirigente que, de 
chofer, pasó a vivir entre lujos y excesos.

 
LA LLAVE DEL DINERO
A través de las cláusulas 251 y 251 bis del Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) que el sindicato firmó de 
2016 a 2018 con Pemex, le fueron entregados a Romero 
Deschamps, como dirigente de los petroleros, 1,189.6 
mdp para viajes terrestres y aéreos, eventos, obras de 
construcción, teléfonos y una “caja chica” que, mes 
con mes, se incrementó a un ritmo desbocado. La ma-
yor parte del dinero de la caja contenida en la claúsula 
251 bis se le entregó en secreto. 

Con Emilio Lozoya Austin en la dirección de Pe-
mex, el exdirigente logró que el texto de esa cláusula 
fuera borrado de la versión pública del CCT y acorda-
do en privado, como consta en el cúmulo de contratos 
en el archivo de la petrolera revisado por Expansión. 
Así, 944,042.7 mdp, es decir, el 79% del total entregado, 
fueron depositados bajo discreción.

El 12 de febrero de 2020, Lozoya Austin fue dete-
nido en Málaga, España, acusado de lavado de dine-
ro, cohecho y fraude, delitos que se originaron en la 

E
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GUSTO POR EL PODER. Carlos Antonio Romero Deschamps dirigió el sindicato 
de los petroleros durante 26 años, tres meses y 23 días.

EL POLÍTICO. El exlíder petrolero fue diputado federal en tres periodos
y senador de la República en dos; lapsos en los que gozó de fuero.

EXP-1280-POLITICA.indd   20 5/19/21   2:56 PM



21

compra irregular de la planta de AgroNitrogenados 
y supuestos sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht, a cambio de contratos. En julio del mismo 
año, fue extraditado a México y desde entonces está 
bajo prisión domiciliaria. Romero Deschamps, a sus 
77 años, encara su futuro bajo la sombra de una inves-
tigación desde el gobierno, pero en libertad.

En 2013 y con la euforia del impulso del gobierno 
del entonces presidente Enrique Peña Nieto a una 
nueva reforma al sector energético que abriría el sub-
suelo mexicano al capital privado, Lozoya y Romero 
Deschamps se reunieron para negociar, por primera 
vez, las condiciones laborales de los petroleros.

Pemex le había dado dinero al sindicato a través de 
esa cláusula en tres fechas simbólicas: el 1º de mayo 
–Día del Trabajo–, el 18 de marzo –día de la expro-
piación petrolera– y cuando se revisaba el CCT, pero 
frente a lo que se creía iba a ser el futuro, el patrón y 
el líder sindical pactaron más dinero y, con ello, nue-
vos acuerdos.

Uno fue que el dinero recibido a través de la cláu-
sula 251 bis debía aumentar 138% anual. Otro fue el 
ocultamiento del texto de la cláusula. Para ello, aña-
dieron la 258, que estipuló que el contenido –consi-
derada como “caja chica”– solo estaría en un anexo 

EN LA CIMA. Romero Deschamps fue elegido como secretario general del 
STPRM el 25 de junio de 1993 y lo sería hasta el 31 de julio de 2019.

OPACIDAD. De los 27 años al frente del sindicato, solo en dos se ha 
transparentado parte de los millonarios recursos que recibió de Pemex.

SE TRATA DE DINERO DADO POR PARTE DE 
PETRÓLEOS MUY LIBERALMENTE Y RECIBIDO POR 
PARTE DEL SINDICATO DE UNA FORMA DELICTIVA.
Alfonso Bouzas,
especialista en sindicalismo mexicano de la UNAM.

bajo confidencialidad. Así, durante el se-
xenio de Peña Nieto, el texto de la 251 bis 
no aparece en los CCT correspondientes 
a los bienios 2013-2015, 2015-2017 y 2017-
2019. A la vez, durante décadas, el STPRM 
recibió millones de pesos para los gastos 
personales de los integrantes del Comité 
Ejecutivo General a través de la 251, que 
también era negociada cada bienio. La le-
tra de esa cláusula decía:

“El patrón pagará los salarios y presta-
ciones, viáticos, ayuda para transporte y 
gastos conexos foráneos a 73 funcionarios 
del Comité Ejecutivo General que incluye 
asesores sindicales y consejo general de 
vigilancia, 90 integrantes de las comisio-
nes nacionales mixtas señaladas en este 
contrato, 158 comisionados nacionales y 
12 comisionados adscritos directamente 
a las órdenes del Secretario General del 
STPRM…”.

Solo por esa cláusula, en el último bie-
nio de Peña Nieto, Romero Deschamps 
recibió 245.6 millones pesos. En la com-
probación de gastos, los números no cua-
dran. Hay un gasto de 279.5 mdp; es decir, 
la cúpula dorada erogó de más 33.4 mdp, 
según la revisión que hizo Expansión.

El último contrato colectivo que ne-
goció Romero Deschamps fue el de 2019-
2021, con Octavio Romero Oropeza en la 
dirección de Pemex. El 31 de julio de 2019, 
las históricas cláusulas fueron canceladas. 
Meses después, el hombre que durante 
tres décadas fue el primer petrolero de 
México renunció a la dirigencia.

 
LA RESISTENCIA A TRANSPARENTAR
En 2015, ensombrecido por los escánda-
los de corrupción, el presidente Enrique 
Peña Nieto promulgó la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. El nuevo marco normativo agregó 
a los sindicatos y partidos políticos como 
sujetos obligados a rendir y transparentar 
cuentas a una lista en la que, hasta ese mo-
mento, solo estaban las entidades guber-
namentales. A los sindicatos les ordenó 

M D P 
recibió el sindicato 

en tres años.

1,189.6 

M D P
fueron 

comprobados.

530.7 

M D P
están perdidos. 

658.9

FOTOS: FÉLIX MÁRQUEZ / CUARTOSCURO, CUARTOSCURO
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montar un portal, pero el de los petroleros 
se negó.

Después de un juicio de cuatro años 
con el Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), el STPRM 
montó el sitio que apenas refleja dos años 
de esos 27 que el hombre cuyas cuentas 
persigue la UIF estuvo al frente de los 
petroleros.

“Lo hizo a regañadientes”, recuerda 
Eduardo Bohórquez, director de Transpa-
rencia Mexicana, quien expone la posibili-
dad de que el dinero desaparecido con la 
partida de Romero Deschamps de la vida 
pública sea mayor. 

“[En la historia de la rendición de cuen-
tas] había un vacío legal, por supuesto que 
había complicidad, pero había un vacío le-
gal. Los sindicatos no son dependencias de 
gobierno, son entidades privadas. Enton-
ces, bajo ese argumento, pudieron evitar 
que la primera ley de transparencia de 
2002 se les aplicara”, relata.

Pero Bohórquez cuestiona: “¿Qué es lo 
que transparentan [ahora]? Solo un pe-
dazo de todos sus ingresos. Lo único que 
transparentan es una parte de lo que reci-
ben por la vía fiscal. Del monto que [pre-
sentan] todavía hay mucho más dinero 
que desconocemos, mucho más grande 
probablemente. Esto es lo que le transfiere 
el Estado mexicano al sindicato, pero no es 
la totalidad de los ingresos del sindicato”.

Para Alfonso Bouzas, investigador del 
sindicalismo mexicano de la UNAM, aun-
que el sindicato tenga un portal de trans-
parencia, no hay secuencia que permita 
ver que hubo congruencia entre el dinero 
entregado por Pemex y el objetivo para el 
cual se entregó. “Se trata de dinero dado 
por parte de Petróleos muy liberalmente 
y recibido por parte del sindicato de una 
forma delictiva. Mientras no comprueben 

TRUCO. Por años, el sindicato recibió millones de pesos para gastos de los 
miembros del comité ejecutivo gracias a una claúsula contractual.

LAS AYUDAS PARA LA DIRIGENCIA 
Esto fue lo que recibió directamente la dirigencia del sindicato
a través de la cláusula 251 del Contrato Colectivo de Trabajo.

LA ‘CAJA CHICA’ SECRETA
A través de la cláusula 251 bis, el sindicato petrolero
recibió una millonaria suma de dinero y este acuerdo fue borrado
de la versión pública del Contrato Colectivo. 

137,556,873.30
Constructora Estrategia
Estructural, que edifica
el centro deportivo
Carlos A. Romero
Deschamps.

¿CÓMO SE GASTÓ EL DINERO
DE LA ‘CAJA CHICA’ DEL SINDICATO?

FUENTE: Portal de Transparencia del STPRM.

3,356,197.56
Aniversario
del trabajador
petrolero.

14,715,379.31
Estudios y
gestiones.

91,708,556.12
Obras de
infraestructura.

INGRESO
944,042,745.78

COMPROBADO
251,659,055.86

PERDIDO
692,383,689.92 2016 ‘17 ‘18 ‘19 2020

2016 ‘17 ‘18 ‘19 2020

2016 ‘17 ‘18 ‘19 2020

333,184,580.10

INGRESO
245,636,048.00

COMPROBADO
279,055,627.74

GASTO EXTRA
33,419,579.74 2016 ‘17 ‘18 ‘19 2020

2016 ‘17 ‘18 ‘19 2020

2016 ‘17 ‘18 ‘19 2020

96,270,048.00

37,061,905.59

277,345,217.94

31,245,519.17

31,245,519.17
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En piso:
Aura Arabescato 
White 75x75 cm y
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En muro:
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Muebles de baño 
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el uso y destino que se le dio, será irregu-
lar”, señala.

 
LA ‘OSCURA’ VIDA DE UN OBRERO MILLONARIO
Carlos Antonio Romero Deschamps nació 
el 17 de enero de 1944 en Tampico, Tamau-
lipas. Lo apodaban el ‘Güero Guacamaya’ 
porque una de sus características es que 
la cara se le pone roja cuando le pega el 
sol. En sus primeros años se ganó la vida 
como vendedor ambulante, cargador y 
chofer. Un día, cortó leña para la esposa de 
un superintendente de Pemex. Ahí surgió 
la invitación a trabajar en la refinería de 
Salamanca, Guanajuato, correspondiente 
a la sección 24 del sindicato, donde estaba 
el entonces dirigente Joaquín Hernández 
Galicia, alias ‘La Quina’ (fallecido en 2013). 
Su primo Víctor Deschamps se lo presentó 
y él se ofreció a ayudarlo en lo que fuera, 
incluso fue su chofer. Era 1969.

Veinte años después –el 10 de enero de 
1989–, ‘La Quina’ fue detenido por homi-
cidio calificado, acopio y almacenamiento 
de armas para uso exclusivo del ejército. 
En 1997, se le concedió el arraigo domici-
liario y fue trasladado a un hotel de Cuer-
navaca. En 2000, quedó en libertad. De sus 
memorias, ‘La Quina’ arrancó un recuerdo 
de Romero Deschamps. En entrevista, le 
dijo a Proceso: “Siempre se mostró como 
el más servil de todos los secretarios ge-
nerales, el que estaba más dispuesto a ala-
barme, a echarme porras, a apoyarme en 
todo, llegaba al grado de ser arrastrado, 
pero se enmascaró bien”.

Romero Deschamps fue elegido por 
primera vez el 25 de junio de 1993 como 
secretario general del STPRM. Entonces, 
dio uno de los únicos discursos en público 
que se le conocen, pese a que sería senador 
y diputado. Esa vez, rompió con sus ante-
cesores, ‘La Quina’ y Sebastián Guzmán 
Cabrera (su sucesor y quien ocupó la diri-
gencia cuatro años). Dijo ante los trabaja-
dores petroleros: “El sindicato ya no será 
un Estado dentro de un Estado ni se crea-
rán divisiones artificiales para mantener 
el poder… No iré tras el personalismo que 
busca consolidar un prestigio que solo la 
posteridad puede dar”.

Casi tres décadas después, el nombre 
de Carlos Antonio Romero Deschamps in-
tegra una trama que empieza en el episo-
dio conocido como ‘Pemexgate’, un desvío 
de 1,500 millones de pesos de Pemex a la 

campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato 
presidencial del PRI en 2000, y sigue con malversa-
ción de los fondos del sindicato, robo de gasolina, 
negociación de plazas y violación de los estatutos 
laborales. Además, hila cientos de juicios de amparo 
ante peticiones a través del INAI para no revelar lo 
que hacía con el dinero que caía en sus cuentas ni 
cuánto era.

Las instancias de justicia jamás lo alcanzaron. El 
fuero político lo protegió cuando fue diputado en los 
periodos 1979-1982, 1991-1994, 2000-2003 y senador, 
de 1994 a 2002 y de 2012 a 2018. 

Mientras su lado opaco se marcaba, su personaje 
público era cada vez más visible. Aparecía en la Cá-
mara de Diputados y restaurantes con relojes de las 
marcas Audemars Piguet o Rolex. Comía, de manera 
cotidiana, en restaurantes de lujo. Las redes sociales 
exhibían su yate, sus casas de Acapulco y Cancún, 
el Ferrari de su hijo José Carlos o el interior de un 
avión privado donde iba su hija Paulina al lado de 
sus mascotas.

 
UN SÍMBOLO INDELEBLE EN MÉXICO
Pagos a despachos de abogados especialistas en 
transparencia, servicios de televisión de paga, gaso-
lina, viajes aéreos y terrestres; despensa; libros, pe-
riódicos y revistas, así como de insumos para fiestas 
integran la lista de egresos que el sindicato colgó en su 
portal para respaldar el gasto de las históricas cláusu-
las 251 y 251 bis. La lista arroja dos gastos constantes: 
el pago a los despachos Andrade Palacios y Asesoría 
Librax –fundados por el padre de Virgilio Andrade 
Martínez, quien fue secretario de la Función Pública 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto– y la construc-
ción de un megadeportivo en Cárdenas, Tabasco.

En los despachos, que asesoraron al sindicato en 
asuntos de transparencia, se han gastado de 2016 has-
ta ahora, 70.7 millones  de pesos del dinero recibido 
entre 2016 y 2018, según la revisión de Expansión.

En cuanto al megadeportivo, Estrategia Estruc-
tural, la empresa que lo construye, ha recibido hasta 
ahora 137.5 millones de pesos. El complejo deportivo 
tendrá canchas, albercas y gimnasios, según un video 
que colocó en YouTube la sección 26 del STPRM, en 
febrero de 2020. Llevará, para la posteridad, el nom-
bre de Carlos A. Romero Deschamps.

ÚLTIMOS BENEFICIOS. En los últimos tres años de la presidencia de Enrique 
Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps recibió 245 millones de pesos.

LOS SINDICATOS 
SON ENTIDADES 
PRIVADAS Y BAJO 
ESE ARGUMENTO, 
PUDIERON 
EVITAR LA 
TRANSPARENCIA.
Eduardo Bohórquez, 
director de Transparencia 
Mexicana.

FOTO: EDGARD GARRIDO / CUARTOSCURO
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NEGOCIO

os filtros de Instagram no son algo nuevo, 
pero, con los trabajadores en esquemas de 
home office, el consumo de imágenes en 
redes sociales durante el confinamiento 
afectó la confianza de muchas personas. 

Un estudio publicado en noviembre por la revista Facial 
Plastic Surgery & Aesthetic Medicine señala que, en 2019, 
72% de quienes buscaron una cirugía estética lo hicieron 
para verse mejor en las selfies. Y esto se vio incrementa-
do con las videollamadas durante la pandemia, señalan 
los especialistas. 

Lo que parecía ser solo cultura del ego se consolidó 
como una industria multimillonaria. México se ubica 
en el tercer lugar mundial en procedimientos estéticos, 

L

FOTO: SHUTTERSTOCK

EFECTO. Con las 
reuniones virtuales 
aumentó el interés 
de las personas por 
‘corregir’ algunas de 
sus imperfecciones.

QUIERO VERME  
COMO MI FILTRO
La medicina estética sintió el golpe del covid-19 al 
pausar muchas de sus líneas de negocio, pero tras 
la reapertura, las llamadas por Zoom y los filtros de 
Instagram se vislumbran como un impulso inesperado.
POR: Cristian Aránguiz
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solo después de Estados Unidos 
y Brasil. Estos tres países, junto 
con Japón e Italia, concentran 
40% de los tratamientos esté-
ticos en el mundo, según cifras 
de la Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica Estética.

En México, gran parte de 
ellas son de pacientes extran-
jeros que viajan, sobre todo, 
a las ciudades fronterizas. El 
turismo médico deja en el país 
más de 8,000 millones de dó-
lares al año, de acuerdo con 
estimaciones de Deloitte. La 
industria ha crecido a un rit-
mo anual promedio de 33.7% 
entre 2013 y 2018, y se espera 
que, en 2023, alcance un valor 
de 10,000 mdd. 

COMO EN LAS REDES
La industria estética en Tijua-
na, la ciudad que recibe la ma-
yor parte de estos pacientes, 
resintió las restricciones a la 
movilidad derivadas de la pan-
demia. Marzo de 2020 marcó la 
expansión global del covid-19 y 
hospitales y clínicas limitaron 
la atención, la hotelería pausó 
las reservas y, sobre todo, las 
fronteras cerraron. 

“Se produjo una baja muy 
importante entre marzo y ju-
nio. Los pacientes estaban 
acostumbrados a pasar en 
vehículo o caminando y ya no 
podían hacerlo, lo que se sumó 
al cierre temporal de muchos 
centros médicos”, explica Ale-
jandro Coello Manuell, direc-
tor de la clínica Coello Manuell 
Bariatría y Medicina Estética.

Lo anterior influyó en la 
cancelación de 30 inversiones, 
entre hospitales y nuevos pro-
yectos hoteleros en Baja Cali-
fornia. Pero la pausa no duró 
mucho, a partir de julio del 
año pasado, y con la apertura 
comercial, la demanda volvió 
a remontar, según la informa-
ción compartida por la Secre-
taría de Economía del estado.

“El efecto Zoom fue un 
punto a favor”, afirma Carmi-
na Cárdenas, presidenta del 
Colegio Médico de Cirujanos 
Plásticos Certificados de Baja 
California. De acuerdo con la 
especialista, una consecuencia 
inesperada del confinamiento 
y el distanciamiento social fue 
el efecto “quiero verme como 
mi filtro”. “Al usar más sus 
computadoras, las personas 
notan lo que consideran defec-
tos, algo que no pasaba cuando 
se reunían en vivo. A muchos 
no les gusta su apariencia fren-
te a la pantalla, y el filtro solo 
funciona para las fotografías”.

Esto ha sido denominado 
por publicaciones médicas 
como ‘Zoom Dysmorphia’. Las 
personas empezaron a prestar 
atención a detalles que antes 
no veían porque, al tener una 

conversación virtual, ahora se 
ven a sí mismas incluso más 
que a su interlocutor. 

Una vez reabierta la fron-
tera, la demanda aumentó. No 
solo fue el efecto Zoom, el con-
finamiento hizo más notoria la 
aparición de arrugas o el desta-
que de los ojos y del entrecejo 
debido a los cubrebocas, ex-
plica Cárdenas. “Muchas per-
sonas quieren sacar rasgos de 
la frente, ojos y ojeras por el 
uso de cubrebocas. A eso hay 
que añadir que cuando alguien 
está deprimido no le gusta su 
aspecto y optan por las ciru-
gías de poca intervención”.

FOCO EN LA FRONTERA
El alza se nota en las cifras. 
Con procedimientos que son 
entre 25 y 80% más baratos que 
en Estados Unidos o en Cana-
dá, la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Tijuana informó 
que, en 2020, aun con pande-
mia, llegaron 1.9 millones tu-
ristas de salud, que dejaron 
una derrama económica de 
1,200 mdd. El auge del turismo 
médico en Tijuana se explica, en 
parte, por la calidad de la prác-
tica y por la proximidad con Ca-
lifornia, considerada la octava 
economía mundial. Actualmen-
te, 45% del turismo de salud es 
de California, en especial, prove-
niente de San Diego.

Más allá de la pandemia, 
hay amenazas. Los expertos 
coinciden en que una de ellas 

AL USAR MÁS LAS 
VIDEOLLAMADAS, LAS 
PERSONAS NOTAN MÁS 
LO QUE CONSIDERAN 
DEFECTOS.
Carmina Cárdenas,
presidenta del Colegio Médico de 
Cirujanos Plásticos Certificados 
de Baja California.

CRECIMIENTO. La 
consultora Deloitte 

prevé que el valor de 
la medicina estética 

se cuadruplique 
en 2030.

creció de forma 
anual la industria del 
turismo médico en 
México entre 2013 

y 2018.

33.7%

es el intrusismo profesional. 
Esto se suma al reto de asegu-
rar la calidad en sus procesos 
y el desarrollo de infraestruc-
tura médica.

Coello es enfático en que la 
regulación de personas que no 
tienen la calificación profesio-
nal suficiente como cirujanos 
estéticos es uno de los prin-
cipales desafíos. La solución, 
dice, debe ser un esfuerzo de 
asociaciones médicas y del 
gobierno federal.  

Carmina Cárdenas agrega 
que aún hay mucho que ha-
cer en la tarea de regularizar, 
pero que los esfuerzos legales 
deben ir de la mano de progra-
mas educativos para el clien-
te, que le ayuden a solicitar las 
certificaciones pertinentes y 
así evitar rebajas “milagrosas” 
en costos.

Deloitte proyecta que, 
como meta, se espera cuadru-
plicar el valor de la industria 
estética en México en el año 
2030. De ser así, esta debe-
rá crecer a un ritmo de 10.7% 
anual hasta 2023 y aumentar 
a 13.3% entre 2024 y 2030, un 
panorama más que alentador 
para el país, que también debe 
superar sus desafíos más im-
portantes: calidad, seguridad 
y certificaciones.
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N
uestro mundo cambia constantemente 
y ahora la digitalización ha facilitado 
nuestra interacción y nuestra vida. 
Una de las herramientas digitales que 
todas las empresas pueden aprove-

char es Conferencia Telcel para hacer más 
eficiente la comunicación grupal, aun estando 
a la distancia.

Esta solución de Telcel Empresas enlaza 
virtualmente a los miembros de una misma 
organización, así como a los clientes y provee-
dores. Conferencia Telcel ofrece beneficios de 
una comunicación integral para las Pequeñas 
y Medianas empresas (Pymes), emprende-
dores y grandes compañías, es decir, para 
cualquier negocio, sin importar su tamaño.

La principal ventaja es la facilidad para 
comunicarse a través del teléfono celular por-
que en cualquier momento y lugar se logra 

establecer una conexión, aunque también se 
pueden incluir participantes con números fijos.

Mediante Conferencia Telcel es posible 
crear grupos de hasta 20 personas en una 
misma audioconferencia, quienes están en 
sitios distintos: en una oficina, en su casa, 
o ser personal de ventas y operadores de 
vehículos, que constantemente cambian de 
ubicación.

Asimismo, es seguro mantener el con-
tacto con quienes se encuentran en Esta-
dos Unidos y Canadá, por lo que es ideal 
para las empresas que están en un proceso 
de internacionalización y expansión hacia 
América del Norte.

Con esta solución es más accesible rea-
lizar actualizaciones con el equipo de traba-
jo, mejorar los procesos de gestión interna, 
conocer insumos para la fabricación u otras 

actividades, sin la necesidad de efectuar re-
uniones presenciales.

Igualmente, en los momentos en los que se 
tiene una duda o se requiere reportar avances 
del trabajo, basta con que el anfitrión de la 
conferencia sume a los miembros del equipo 
por su número telefónico y, con una sola 
llamada, su consulta puede ser respondida y 
los colaboradores pueden continuar con sus 
tareas. Adicionalmente, tienes la opción de 
respaldar tus audioconferencias más impor-
tantes ya que podrás grabarlas y compartirlas 
con tu equipo de trabajo.

 La comunicación define el éxito de una 
organización, por lo que es necesario contar 
con todas las soluciones tecnológicas que 
logren este propósito y la audioconferencia es 
actualmente la opción más rentable, sencilla 
y económica.

HAZ MÁS EFICIENTE LA COMUNICACIÓN DE TU 
EMPRESA A TRAVÉS DE CONFERENCIA TELCEL

La comunicación es la clave del éxito en los negocios y las 
herramientas digitales nos permiten conseguir ese objetivo.
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O
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ES
ÍA

No importa en 
dónde te encuentres, 
mediante Conferencia 
Telcel es posible 
establecer reuniones 
de trabajo virtuales.
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a publicidad ha 
vuelto a la tele. 
Después de un 
2020 que signifi-
có una caída en 

la inversión, ya tocada por el 
recorte de la publicidad guber-
namental desde la llegada de 
Andrés Manuel López Obrador 
al Palacio Nacional, 2021 inició 
con crecimiento para Televisa 
y TV Azteca. 

La empresa de Emilio Azcá-
rraga reportó un alza de 28.1% 
en sus ingresos de publicidad 
en el primer trimestre del año, 
después de haber pasado por 
una caída anual de 16% en este 
segmento en 2020. En la com-
pañía de enfrente, propiedad 
de Ricardo Salinas Pliego, los 
ingresos publicitarios subie-
ron 8%, luego de una caída de 
5% en el cuarto trimestre del 
año pasado.

“Hay una recuperación 
ante un entorno en el que todo 
el mundo está trabajando para 
activar las industrias. La de 
medios no es la excepción. Los 
anunciantes buscan recuperar 
la confianza y las ventas, pero 
tienen que volver a tener pre-
sencia en los medios para que 
sus ingresos retornen a niveles 
previos a la pandemia”, explica 
Jorge Bravo, presidente de la 
Asociación Mexicana de Dere-
cho a la Información (Amedi).

Según la IAB México, el 
organismo que representa a 
la industria de la publicidad 

EL REGRESO DE LA 
PUBLICIDAD

Tras un periodo de caídas, el primer trimestre significó para
Televisa y TV Azteca un crecimiento en la inversión publicitaria.

¿La confianza de los anunciantes volvió para quedarse?
POR: Zyanya López

L

digital, 41% de las empresas 
en el país aumentará su presu-
puesto de marketing este año. 
Pero será en el segundo y en el 
tercer trimestre cuando se em-
piecen a ver inversiones hasta 
49% mayores a las registradas 
en 2020. Eso sí, gran parte de 
este porcentaje se irá a forma-
tos digitales. 

“En general, vemos un pe-
queño crecimiento en la publi-
cidad, pero no tanto en medios 
tradicionales, el auge es en di-
gital”, asegura Alexia Moreno, 
coordinadora de Marketing y 
Business Intelligence de IAB 
México. “La inversión en tele-
visión abierta disminuye año 
tras año justamente por la mi-
gración a plataformas online”.

Aunque Claudia Benassini, 
investigadora de la Universidad 
La Salle, dice que no todos en 
México tienen el recurso para 
invertir en plataformas de strea-
ming o servicios de televisión de 
paga, por eso el acceso impor-
tante sigue siendo la tele abierta. 

Bravo asegura que la publi-
cidad es estacionaria, la inver-
sión en el primer trimestre es 
débil, pero incrementa confor-
me avanza el año. “Siempre es 
claro que en el cuarto trimestre 
los anunciantes aprovechan 
esta tendencia para vender un 
poco más, así que el sentido va 
hacia la recuperación y más, si 
vimos un arranque de año con 
números positivos”, afirma el 
presidente de la Amedi.

AL ALZA. El año inició 
con crecimiento 
publicitario para 

las televisoras y la 
previsión es que suba 
más al cierre de 2021.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
En los últimos años se aprecia
una aceleración en la migración
de la inversión publicitaria
en México, al pasar de los
medios tradicionales hacia
las plataformas digitales.

Cifras en porcentaje

FUENTE: IAB México.
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L
o que ha colocado a Libertad 
Soluciones de Vida como la 
Sociedad Financiera Popular 
(Sofipo) más grande de Mé-
xico, con el 40% de partici-
pación en el sector, es el gran 

equipo de trabajo de casi 2,000 cola-
boradores bajo el liderazgo de Silvia 
Lavalle Henaro como presidenta de 
su Consejo de Administración.

Egresada del ITAM como Con-
tador Público y con una Maestría 
en Finanzas, por el Tecnológico de 
Monterrey, encontró su vocación en 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), donde participó en 
el “Comité de Basilea”.

También colaboró en reuniones 
de AFI, cuando inició la democratiza-
ción del sistema financiero mexicano, 
mediante cambios regulatorios que 
sentarían las bases para la transfor-
mación digital y la regulación Fintech.

Después de 18 años en el sector 
público, en 2013, Silvia y Guillermo 
Babatz fundaron ATIK, empresa 
dedicada a dar asesoría a entidades 
financieras y estructuración, donde 
atienden bancos, fintechs, casas de 
bolsa, Sofomes, entre otras. Y fue en 
2019 que Lavalle Henaro asumió la 
presidencia en Libertad Soluciones 
de Vida, para fortalecer su institucio-
nalización y el gobierno corporativo.

Esta Sofipo mantiene la misión de 
buscar la inclusión financiera y acabar 
con prácticas abusivas y agiotistas, 
a través de soluciones financieras 
para mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos, así lo resume su slogan: 
“Libertad Soluciones de Vida, 60 años 
contigo” que también nos habla de 
tradición y cercanía.

Con la finalidad de alcanzar sus 
objetivos, la compañía que inició en 
Querétaro, y ahora tiene presencia en 
23 estados de la República Mexicana, 
ha integrado una estrategia de digita-
lización de sus productos y servicios.

Ahora, agregó Silvia Lavalle,“la 
transformación de Libertad Solucio-
nes de Vida se sostiene en los pilares        
de innovación, tecnología, tranqui-
lidad y comunidad, que se traducen 
en: Libertad Digital, Libertad Segura, 
Libertad Social”. 

Y como parte de su estrategia du-
rante la pandemia, la empresa creó un 
producto de crédito para las Pymes, 
impulsó el servicio de Prestanómina 
(a empresas y dependencias públicas) 
e incrementó el monto máximo para 
los créditos personales.

A su vez, la Sofipo ofrece seguro 
de vida, de accidentes personales, de 
auto, asistencia médica y asesoría legal 
para apoyar a sus clientes e incentivar 
la reactivación económica de México.

LA INCLUSIÓN FINANCIERA, PILAR DE LA 
ESTRATEGIA EN LIBERTAD SOLUCIONES DE VIDA

Silvia Lavalle busca fortalecer la institucionalización 
y el gobierno corporativo de esta Sofipo.

NATIVE AD

Desde 2019, Silvia Lavalle preside la empresa 
centrada en construir soluciones a la medida 

de las necesidades reales de sus clientes.
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www.libertad.com.mx
LibertadSV / Libertad Soluciones de vida 
Libertad Soluciones de vida 
@HolaLibertadSV
Libertad Soluciones de vida 
Libertad Soluciones de vida
Tel. 800 7140274
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owports nació con una meta: 
lograr que el transporte de 
un contenedor marítimo o 
de una carga aérea sea tan 
simple como pedir comida a 

través de una aplicación de entrega a do-
micilio. Con ese foco, la empresa creada 
a fines de 2018 por Alfonso de los Ríos y 
Maximiliano Casal opera como interme-
diario entre las compañías transportistas 
y las firmas que requieren trasladar sus 
mercancías, con una apuesta en la digita-
lización y el análisis de datos.

“Estamos digitalizando una industria 
que viene siendo la misma en los últimos 
70 años: mover un contenedor todavía re-
quiere de decenas de correos y llamados 
telefónicos para saber cuándo llega la car-
ga, qué documentos se necesitan y cuán-
to costará el traslado, entre otras cuestio-
nes”, dice De los Ríos, cofundador y CEO 
de Nowports. “Como desarrolladores de 
software, nos dimos cuenta de la necesi-
dad que había en el mercado de revolucio-
nar esta industria y lo estamos logrando”. 

Tras conocerse en la Universidad de 
Stanford, el regiomontano De los Ríos y 
el uruguayo Casal renunciaron a sus res-
pectivos empleos en Palo Alto, California, 
y se lanzaron a un mercado que abarca el 
transporte transfronterizo de carga por 
vía marítima, terrestre y aérea. La ven-
taja que distingue a Nowports de buena 
parte de sus competidores es que, a través 
de una plataforma en línea, ofrece a sus 
clientes la posibilidad de rastrear las car-
gas en tiempo real y hasta acceder a pre-
dicciones basadas en inteligencia artificial 
para anticipar el movimiento de las tari-
fas, el tiempo de retraso de un embarque o 

MEXICANAS

MUNDO
EN EL

NOWPORTS

N

REVOLUCIÓN 
EN LA CARGA
Nowports, el intermediario logístico que 
quiere digitalizar el comercio de México 
a la Patagonia y ‘conectar’ la oferta y la 
demanda de Latinoamérica con Asia.
POR: Gustavo Stok

el pronóstico del clima. Además de esos factores que 
permiten mejorar indicadores de eficiencia clave para 
empresas de comercio exterior, los clientes también 
reciben ayuda para completar el siempre intrincado 
proceso de documentación. 

Con esa oferta y el levantamiento de una ronda de 
capital semilla de 8.6 millones de dólares en marzo 
de 2019, Nowports se expande desde México hacia 
Sudamérica. En los últimos dos años abrió oficinas 
en Chile, Colombia y Uruguay. 

“Las necesidades que hay en México en comercio 
exterior son muy similares a las que hay en Colombia 
o en Chile: las empresas, en muchas ocasiones, no tie-
nen idea de cuánto va a costar mover un contenedor y 
dado que todo el proceso documental se sigue hacien-
do en forma manual, a los importadores se les hace 
imposible planificar”, explica De los Ríos.

Por ahora, el mercado chileno –un hub latinoame-
ricano en comercio exterior a partir de los múltiples 
tratados que firmó el país en los últimos 30 años– es 
la principal apuesta de Nowports en el sur del conti-
nente. “El mercado chileno de carga está muy atomi-
zado y todavía la mayoría de sus participantes tienen 
un muy bajo nivel de digitalización de sus procesos”, 
dice Diego Bozzano, gerente general de la consultora 
en logística y transporte Do Better, en Santiago. “Ese 
contexto le abre una tremenda oportunidad a Now-
ports pensando en un mercado de empresas media-
nas o, incluso, grandes”. 

La facturación de Nowports en 2020 ascendió a 
230.7 millones de pesos mexicanos. El objetivo es que, 
este año, la tendencia se consolide con la apertura en 
junio de la oficina de la empresa en Brasil, el principal 
mercado sudamericano. En agosto, prevén desembar-
car en Perú. Otro catalizador promete ser la mayor re-
lación con el mercado asiático a partir de la apertura 
en enero de la primera oficina de Nowports en China. 
“Uno de nuestros objetivos en 2021 es unir Asia con 
Latinoamérica”, asegura De los Ríos. 

REALIDAD. Alfonso de 
los Ríos asegura 

que en el transporte 
marítimo hay poca 

digitalización de 
procesos.
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D
espués de su éxito reciente, al 
convertirse en la primera empre-
sa en México en llegar al mercado 
Bursátil bajo el programa de Cer-
ti� cación PRIME, Grupo Hycsa 

resalta las claves detrás de este logro.
Desde sus inicios, en 1997, basa sus resul-

tados en un equipo de trabajo especializado, 
tecnología de vanguardia, elevados están-
dares de desempeño y ejecución, todo con 
altos esquemas de Gobierno Corporativo 
que distinguen a la empresa en la industria 
de la construcción, en áreas enfocadas en el 
diseño, desarrollo y construcción de obras de 
infraestructura carretera, marítima, aeropor-
tuaria, así como edi� caciones, entre otras.

Grupo Hycsa, a través de un equipo con 
sólida trayectoria en el ramo de la construcción, 
complementa sus resultados con dos de sus más 
importantes unidades de negocio: la compra, 
uso y renta de maquinaria especializada, así 
como la explotación y producción de agrega-
dos pétreos mediante el establecimiento de 
plantas distribuidas en lugares estratégicos de 
México, con la � nalidad de abastecer tanto la 
producción propia como de terceros.

Al día de hoy, la reconocida compañía 

originaria de Tabasco cuenta con 14 sub-

GOBIERNO CORPORATIVO ES SOLO UNA 
DE LAS FORTALEZAS DE GRUPO HYCSA

Bajo la sinergia de un equipo multidisciplinario, la compañía que ha logrado crear proyectos de infraestructura de 
altos estándares de calidad y exigencia destaca en el ranking de ‘Las 500 empresas más importantes de México’.
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Alejandro Calzada Prats (Presidente del Consejo de 
Administración), Ramón Casanova (CFO) y Luis Enrique Embriz 
Cruz (Director General) son aliados en la transformación de 
Grupo Hycsa para enfrentar los desafí os de la pandemia. 

sidiarias en la República Mexicana y Lati-
noamérica, con presencia en países como 
Bolivia, Colombia, Perú y El Salvador, además 
de licitar en otras naciones, activamente.

Ante la adversidad de una pandemia
La importancia de adaptarse e� cazmente a 
los cambios, prestar atención a los detalles, 
tomar decisiones y mantenerse � rme en el 
objetivo, permite alcanzar resultados de largo 
plazo que se traducen en alta calidad en los 
proyectos y, sin duda, la constante es el en-
foque en el desarrollo de su capital humano.

Además, sobresalen las normas de 
compliance y Certi� cación PRIME, que 
distinguen a la empresa y a su equipo de 
liderazgo a través de directivos expertos en 
campos como: administración y � nanzas, 
construcción, desarrollo de negocios, minería, 
maquinaria pesada y áreas operativas. Todos 
colaboran para generar un ambiente de alta 
productividad, e� ciencia y compromiso. 

Gracias a esto, Grupo Hycsa logra ser 
una empresa competitiva en los proyectos de 
construcción que necesitan de innovación, 
tecnología y la aplicación de experiencia 
para cumplir con los requerimientos del 
cliente y de los usuarios � nales.

De izquierda a derecha: Daniela Cruz, Raúl Reza, Mariano Mazariegos, Alberto Parera, Alvaro Sayavedra, Fernando Lezama, 
Enrique García Bada y Elizabeth Arcaya. Al frente: Edith Rodríguez, Nelly Ortega y Noé Méndez.
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l peor desastre ambiental en la historia 
reciente de México, el derrame de 40,000 
metros cúbicos de lixiviados de sulfato 
de cobre –que equivale a un volumen 
de agua de 12 albercas olímpicas– en la 

mina a cielo abierto Buenavista del Cobre que conta-
minó el río Sonora, en 2014, así como un historial de 
huelgas en las diferentes minas que opera, son algu-
nos de los estigmas que pesan sobre Grupo México y 
que lo alejan de ser un modelo a seguir como empresa 
en pro del medioambiente o de la sociedad. En contras-
te, el conglomerado de Germán Larrea publica, desde 
hace 15 años, un reporte anual de sustentabilidad. En 
el último, el de 2019, se relata que actualizó su análisis 
para alinear su estrategia de negocio con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

EL LADO TÓXICO  
DE LOS FONDOS ASG
Hay una mala noticia para los inversionistas afines 
a la sostenibilidad: los instrumentos en los que 
invierten no son tan sustentables como dicen.
POR: Adrián Estañol y Rosalía Lara

E
Ese mismo año, la empresa fue causante de la contami-
nación de un río en Zacatecas, y derramó tres metros 
cúbicos de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. 

Pese a esto, entre productos e índices de importantes 
firmas financieras, como BlackRock o MSCI, la minera 
consigue estar bajo el paraguas de la marca ASG, que 
hace referencia a las buenas prácticas en cuanto a im-
pacto ambiental, social y de gobierno corporativo.

ETF ¿SOSTENIBLES?
En teoría, un inversionista esperaría que al poner su di-
nero en un instrumento sostenible, como un fondo coti-
zado (ETF) ASG –también conocido como ESG, por sus 
siglas en inglés– invertiría en empresas con las mejores 
prácticas. En realidad, el sello ASG varía dependiendo 
del cristal con que se mire.
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Un ejemplo es el ETF iShares 
ESG MSCI México, que acumula 
ya más de 1,000 millones de dó-
lares. Se trata del primer instru-
mento de este tipo en replicar 
un índice con activos locales. El 
ETF, que oferta BlackRock y que 
concentra 24 de las 35 acciones 
con mayor tamaño de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
contiene algunas empresas con 
características que contrastan 
con lo que –en teoría– es ASG: 
Grupo México supone el 10.47% 
y está entre los cinco activos 
con más peso dentro de este 
portafolio.

Para el MSCI, una de las cali-
ficadoras y confeccionadora de 
índices (entre ellos, se despren-
de este ETF), Grupo México está 
dentro del grupo que tiene un 
rezago en temas de medioam-
biente, administración laboral 
y gobierno corporativo. 

Incluso para otras firmas 
como Standard & Poor’s y Sus-
tainalytics, la empresa no está 
catalogada como ASG y, por 
esta razón, en el índice S&P/
BMV Total Mexico ESG, “está 
excluida porque no cumple 
con los principios del pacto 
mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas”, dice 
Silvia Kitchener, directora de 
Índices de Renta Variable para 
América Latina en el grupo de 
Gestión de Productos de S&P 
Dow Jones Indices. 

Pero el diablo está en los 
detalles. Al momento de con-
feccionar los instrumentos, 
las firmas también toman en 
cuenta el tamaño de la empre-
sa. Y Grupo México es la tercera 
en el país por valor de merca-
do. Esto permite que los instru-
mentos logren ser atractivos y 
obtener la mayor rentabilidad 
posible. Así, una empresa como 
Grupo México puede colarse en 
los portafolios ASG. 

Para algunos especialis-
tas, se trata de una manera de 

llegar a la meta. Si la inversión 
sostenible no es negocio y no 
se transita de manera gradual, 
es imposible pensar en que 
tenga éxito. “Si el que fabrica 
los índices decide sacar estas 
empresas y hacemos un ETF 
sin ellas, la diferencia contra 
el comportamiento del índice 
es supercostosa”, comenta Ser-
gio Méndez, director general de 
BlackRock México. Los ETF se 
construyen a partir de replicar 
la composición de los índices 
(no el peso de las empresas que 
lo componen). Entre mayor sea 
la diferencia entre la rentabili-
dad del índice y la del fondo, el 
costo será mayor.

Lo cierto es que, como acota 
Kitchener, el tema es complejo, 
controversial e inicia años atrás.

NADA NUEVO BAJO EL SOL
La inversión sostenible empezó 
en los años 60 como una mane-
ra de excluir de los portafolios 
industrias relacionadas con el 
tabaco o que estuvieran invo-
lucradas en regímenes autori-
tarios o racistas.

En 2018, la idea de inver-
tir de manera sostenible ganó 
popularidad con la guía de los 
ODS de la ONU, así como de 
otros compromisos ambien-
tales de los principales países 
contaminantes, como Estados 
Unidos y –en menor medida–
China, y también de la Unión 
Europea. Estos esfuerzos en-
contraron además eco de pe-
sos pesados de la industria 

VIRAJE. En 2019, 
a cinco años del 
incidente en Sonora, 
Grupo México dijo 
que avanzaba en 
alinearse a los ODS.

millones de pesos en instrumentos ASG se 
operaron en el mercado global del mercado 

bursátil mexicano en 2020.

17,000

50% 
ha aumentado la operación en instrumentos 

ASG en la Bolsa mexicana en lo que va 
de 2021.

500,000
millones de dólares recaudaron los fondos 
sostenibles a nivel mundial el año pasado.

millones de dólares acumula el ETF iShares 
ESG MSCI México, que comenzó a operar 

en julio de 2020.

1,000 

aumentó el número de inversionistas 
profesionales que aplican criterios ASG 

a nivel mundial desde 2018.

18%
FUENTES: Natixis IM, BMV, BlackRock y Morningstar.

financiera, como Larry Fink, 
director general y presidente 
de BlackRock –firma que ad-
ministra más de 8 billones de 
dólares–, que anualmente re-
fuerza la idea de “servir a un 
propósito social”.

“La inversión ASG se ha 
empezado a ver más como 
una inversión convencional y 
no necesariamente como esta 
infraestructura de inversión 
amigable, como históricamen-
te había sido percibida”, dice 
Maggie Dorn, directora senior 
de Estrategia de Productos ASG 
para América del Norte de S&P. 

Las cifras sustentan este ar-
gumento: en 2020, los fondos 
sostenibles recaudaron poco 
más de 500,000 MDD en capi-
tal fresco, más del doble de lo 
conseguido en 2019, de acuer-
do con la firma Morningstar. 
En México, se operaron en el 
mercado global 17,000 millo-
nes de pesos (unos 846 mdd) 
en instrumentos pasivos ASG 
en 2020. Aunque el monto de 
la operación resultaba peque-
ño, fue 34 veces mayor que el 
operado el año anterior, según 
datos de la BMV.

“La razón es que la últi-
ma generación es mucho más 
consciente del impacto am-
biental y está heredando for-
tuna o dinero de generaciones 
más viejas, a las que no les im-
portaba tanto”, comenta Edgar 
Guerra, vicepresidente senior 
de la firma estadounidense 
Morningstar Indexes.
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AL LIBRE ALBEDRÍO
Con este boom, los productos con el sello ASG 
están por doquier, lo que inquietó a algunos 
inversionistas que ven en el interior de estos 
instrumentos ‘activos tóxicos’. “Encontrar ín-
dices realmente sostenibles y buenos requiere 
mucha investigación y un conocimiento a fon-
do de la industria, sus jugadores y sus políti-
cas. Esto hace que la inversión pasiva sea re-
tadora para las personas que quieren hacerlo 
responsablemente”, señalan Katrin Ganswindt 
y Jacey Bingler, integrantes de la organización 
alemana sin fines de lucro Urgewald, la cual re-
cientemente reveló que Vanguard y BlackRock 
aún gestionan 170,000 mdd en inversiones en 
combustibles fósiles.

El origen de esta complejidad en los instru-
mentos pasivos sostenibles radica en lo dife-
rente que es cada una de las metodologías. Las 
firmas financieras, que manufacturan los índi-
ces ASG, deciden qué activos serán integrados 
sin tener un estándar en común.

“Es algo que sufrimos mucho, porque tie-
nes que estar reportando bajo diferentes es-
tándares. Uno quisiera que fuera así como 
fue en contabilidad, que cada país tenía sus 

39
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ÍCONOS: OLDEMAR GONZÁLEZ

reglas y conforme pasaron los 
años empezaron los estánda-
res técnicos contables de las 
Normas Internacionales de In-
formación Financiera (IFRS) y 
prácticamente todo el mundo 
los usa”, dice Luis René Ramón, 
director de Planeación finan-
ciera y Relación con inversio-
nistas de la BMV.

En el mundo, y en México, 
se intenta estandarizar estas 
metodologías. Es cuestión de 
tiempo para que ocurra algo si-
milar a lo visto con IFRS, prevé 
Santiago Rincón, titular de Re-
lación con inversionistas e Ín-
dices de la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA).

La dificultad para estas in-
versiones subyace en la nece-
sidad de que el instrumento 

integre el número de empresas 
necesarias para disminuir la vo-
latilidad y generar rendimien-
tos atractivos, algo que hasta 
ahora se ha logrado en la prác-
tica. “Tienes que tener cierta to-
lerancia con algunos temas para 
poder tener un índice. Al final, 
las metodologías de los índices 
ASG siempre tienen un com-
ponente relativo donde ven lo 
que más se apega a los criterios 
sustentables de cada empresa 
en cada uno de sus sectores”, 
dice Marimar Torreblanca, so-
cia líder de la división ASG de la 
consultora Miranda Partners, 
que forma parte del Consejo 
Consultivo de Finanzas Verdes.

Esta es la postura que se en-
cuentra generalizada en firmas 
financieras: el mejor camino 

POLÍTICA CLIMÁTICA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
(emisiones, consumo de 
energía y otras materias 
primas, manejo de residuos).

GESTIÓN AMBIENTAL 
(reportes, uso de sistemas 
certificados de gestión 
ambiental).

BIODIVERSIDAD / IMPACTO 
AMBIENTAL 
(riesgo de contaminación y 
otros accidentes con impacto 
ambiental).

CERTIFICACIÓN / RESPETO 
POR LA REGULACIÓN 
(cumplimiento con normas 
ISO y otros estándares, 
certificación ambiental
de instalaciones, etcétera).

A M B I E N T A L S O C I A L

La inversión ASG abarca temas ambientales, sociales y de 
gobernanza. No existe una sola definición de dichos temas.

G O B E R N A N Z A
RECLUTAMIENTO (políticas 
de contratación, rotación, 
marca de empleador).

RELACIONES LABORALES 
(riesgo de huelgas o disturbios 
sociales, impacto de una 
restructura, compromiso
y motivación del talento).

SALUD Y SEGURIDAD 
(enfermedad, ausentismo, 
capacitación en S&S, 
frecuencia e índice de 
accidentes en el trabajo).

FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL (acceso/gasto 
en capacitación y programas 
de desarrollo).

DIVERSIDAD (en el consejo
y en la plantilla laboral, 
brecha de género y salarial).

GOBIERNO CORPORATIVO 
(función de controles internos, 
gestión de riesgo, administra-
ción de calidad, independen-
cia de consejos, auditorías, 
etcétera).

FISCAL (reporte de tasas 
fiscales efectivas, declaración 
fiscal por país, utilización
de paraísos fiscales).

RELACIÓN CON CLIENTES 
(tasa de satisfacción del 
cliente, quejas, calidad/
seguridad de los productos
y servicios).

MANEJO DE LA CADENA
DE SUMINISTRO (uso de 
proveedores o outsourcing, 
auditorías ASG, accidentes
en la cadena de suministro).

para presionar a las empresas 
a ser más sostenibles es a través 
de estos instrumentos y de los 
accionistas mayoritarios –ahí 
entran BlackRock o Vanguard– 
en las asambleas anuales.

A decir de Fernanda Hopen-
haym, codirectora ejecutiva del 
Proyecto sobre Organización, 
Desarrollo, Educación e Inves-
tigación (PODER), la medición 
se queda corta al no haber un 
entendimiento común de las 
consecuencias de los impactos 
sociales y de la perspectiva de 
derechos humanos. Es por esto 
que “entran compañías que 
tienen historiales negativos 
de impactos ambientales, de 
derechos humanos, prácticas 
opacas, malas prácticas de go-
bernanza o que no llegan a los 
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estándares recomendados por 
organismos internacionales”.

Lo cierto es que, en México, 
la cantidad de empresas públi-
cas que tienen una calificación 
aceptable en los rankings de 
ASG es mínima, pero se traba-
ja en mejorar. Según relata Ra-
món, de la BMV, la cantidad de 
emisoras que tienen ya un área 
dedicada a temas de sustenta-
bilidad se duplicó en 2020 com-
parado con el año previo, y 55 de 
las 135 han contestado la guía de 
sostenibilidad. 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Un impulso mayor vendrá por 
parte de las Administradoras de 
Fondos de Ahorro para el Reti-
ro (Afores), que son de los más 
grandes inversionistas institu-
cionales en México, con activos 
que equivalen a 14% del produc-
to interno bruto del país. A par-
tir de 2022, estos inversionistas 
deberán priorizar factores ASG 
y establecer políticas de selec-
ción en estos temas al momen-
to de invertir, lo que, por ahora, 
es opcional. 

La idea es tener un cuestio-
nario ASG en común, aunque 
la decisión de inversión en este 
tipo de activos será individual 
y no hay una meta en específi-
co de manera conjunta, detalla 
Álvaro Méndez, vicepresidente 
técnico de la Asociación Mexi-
cana de Afores (Amafore).

“Es un proceso que no va a 
ser de la noche a la mañana, es 
un proceso que va a ser cons-
tante”, señala Ramón. Al final 
de cuentas, el trayecto quizá 
no es claro en este momento, 
pero las metas planteadas por 
Naciones Unidas están compro-
metidas en el papel. ¿Qué tanto 
se cumplirá en la práctica? Es 
algo todavía por ver.

“Mientras la orientación de 
fondo y la razón de ser de estos 
instrumentos sea una aproxi-
mación de maximizar el ren-
dimiento de los inversionistas, 
el riesgo a la sustentabilidad va 
a seguir existiendo”, advierte 
Hopenhaym.
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SOCIAL
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AMBIENTAL

SOCIAL
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Q
uálitas fue fundada en 1994, un año de 
grandes retos económicos en México. 
Sin duda, esta etapa también dejó gran-
des aprendizajes y forjó la personalidad 
fuerte y sólida de la compañía para po-
sicionarse como líder en el mercado de 

seguros automotrices, un lugar que ha mantenido 
desde hace 14 años. 

Durante 2020, la empresa mostró una gran 
capacidad para operar de forma eficiente ante 
situaciones retadoras. Hoy, conserva su liderazgo 
financiero, organizacional y comercial, que le ha 
llevado a ser reconocida por diferentes organismos 
y a ser integrada en índices como el IPC (el más 
significativo de la BMV), el IPC sustentable, el 
S&P/BMV total México ESG y el DJS MILA.

Con 31% de participación de mercado y más de 
4.3 millones de vehículos asegurados, la compañía 
continúa extendiendo su red en México, con la 
apertura de 40 oficinas durante 2020, para sumar 
un total de 480 en el país. También tiene presencia 
en Estados Unidos, Perú, Costa Rica y El Salvador.

Asimismo, derivado de su solidez financiera y 
su rentabilidad, Quálitas pretende continuar con su 
expansión internacional y la diversificación de nuevas 
líneas de negocio. 

QUÁLITAS, LA COMPAÑÍA MEXICANA, SIGUE CON PASO 
FIRME EN LA INDUSTRIA DE LOS SEGUROS VEHICULARES

Gracias a su exitoso modelo de negocio, incrementó su participación 
de mercado tres puntos porcentuales, al cierre del primer trimestre de 2021 

y a pesar de una caída del mercado del 10%.

Un aspecto que los caracteriza y marca la 
diferencia es la cercanía con sus asegurados, a 
través de sus más de 17,000 Agentes, quienes 
confían en el modelo de negocios basado en la 
excelencia en el servicio y la optimización de costos. 

En constante evolución, han integrado herra-
mientas tecnológicas para la atención y preven-
ción de siniestros, como Ajuste Exprés, la cual                                    
ha permitido atender el 21% de los casos en 2021, 
por medio de este proceso. 

Cabe resaltar que la compañía es líder en la 
implementación de criterios ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASG) en la industria, 
al contar con 70% del Consejo de Administración 
conformado por miembros independientes y 15% 
de participación femenina. 

Además, para reducir su huella de carbono, la 
empresa está migrando a un modelo de vehículos 
híbridos para sus ajustadores y empleados. En 
2020, este cambio ascendió al 24% de su flotilla.  

 Y como muestra de su paso firme, potencial 
de crecimiento y rentabilidad, a pesar del com-
plejo entorno actual, Quálitas incrementó 3.3% 
en el total de unidades aseguradas, al cierre del 
primer trimestre de 2021 y en comparación con 
el cierre de 2020.
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La aseguradora es ejemplar en la implementación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). 

Liderazgo. José Antonio Correa Etchegaray 
es el director general de Quálitas Compañía 
de Seguros. 

CMYK
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COMMODITIES
Son una opción, básicamente, a 
que cuando la inflación es 
elevada suele haber un 
incremento en el precio de las 
materias primas. Un ejemplo de 
ello es lo que ocurre en estos 
momentos con los precios de la 
soya y del maíz, que están en
niveles no vistos desde 2013.

UDIBONOS

LOS NO
ELEGIBLES

LOS
RECOMENDABLES

CETES
La tasa de interés del Banco de 
México es de 4%, tasa similar a la 
de los Cetes. La desventaja de 
invertir en estos instrumentos en
momentos de elevada inflación es 
que los rendimientos no alcanzarán
para comprar bienes. No es que
pierdas dinero, pero no mantendrás 
su valor.

DÓLARES
Al depender de variables como la 
política monetaria y el riesgo de 
cada país, los dólares no influyen 
en la inflación. Por ello, Principal 
considera que este no es un 
instrumento que ayude a hacer 
frente a los precios elevados.

BIENES RAÍCES
El beneficio está en las
rentas de casas, terrenos
o departamentos, que
pueden cotizar a largo plazo 
a nivel mundial y se ajustan
a la inflación. Algunos países 
pueden hacer revisiones cada 
uno o dos años, por lo que
el flujo de las inversiones
se iguala a la inflación.

ACCIONES O
RENTA VARIABLE 
Morales, de Principal, recomienda 
invertir en las compañías listadas 
en bolsa debido a que, en este 
entorno, las empresas pueden 
estar incrementando los precios 
de sus productos, lo que, a su 
vez, se traducirá en mejores 
perspectivas de utilidades de las 
empresas y mayores ganancias 
para el valor de la acción.

Creados en 1996, están indexados 
a la inflación para proteger al 
inversionista. Se pueden contratar 
a diferentes plazos, que van en 
múltiplos de 182 días. Pueden 
servir para fondos de inversión y 
es muy común que se gestionen a 
través de operadoras de fondos 
de inversión o casas de bolsa por 
arriba de cinco años. Otra 
característica es que sirven para  
diversificar. Los fondos de 
inversión tienen un horizonte de 
más de un año, la liquidez es muy 
amplia y este tipo de inversión 
está disponible cada semana o 
cada mes.     

l ciclo de elevada inflación de 
los primeros cinco meses del 
año augura meses difíciles 
para el poder de compra de 
los consumidores en el país, 

y aunque se espera que para el verano los 
precios regresen a niveles moderados, la 
realidad es que estos tiempos son justo 
aquellos en los que las alternativas de in-
versión parecen ser insuficientes. Edgar 
Arenas, conferencista en Rankia, y Omar 
Morales, director de Inversiones de Prin-
cipal Fondos, comparten algunas opcio-
nes que te ayudarán a darle más valor a 
tu dinero en estos periodos en los que la 
inflación parece no dar tregua, así como 
un par de alternativas que son inviables.

E

ALTERNATIVAS
PARA GANARLE A

LA INFLACIÓN
Dónde sí y dónde no invertir en periodos 

en los que la escalada de precios, al parecer, 
no bajará muy pronto.

POR: Luz Elena Marcos
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C
on una estrategia integral y una 
visión fresca de los negocios, SUE 
Transporte Especializado cambia 
los paradigmas de crecimiento 
del sector y se posiciona con una 

propuesta que se adapta a las necesidades 
del mercado, al innovar y evolucionar el 
servicio de transporte con un modelo 
� nanciero claro y contundente.

Esta empresa cuenta con más de 
tres décadas de experiencia, en las que 
ha de� nido parte de su estrategia en el 
segmento de Transporte Especializado y 
se ha transformado para brindar servicios 
integrales de transportación y logística.

De esta manera, SUE Transporte 
Especializado apuesta por la diversi� ca-
ción para aumentar su competitividad y 
así ofrecer una amplia gama de servicios.

Hoy, SUE Transporte Especializado 
cuenta con las divisiones: Servicio de 
transporte especializado; Almacenaje de 
graneles y producto terminado, en México 
y Estados Unidos; Almacén general de 
depósito; Servicio de tolvas especializadas 
para el manejo de productos a granel; así 
como Manejo integral de residuos, con 
permiso y normativa SEMADET y RC 
ecológico, por lo que aporta soluciones 
precisas para cada uno de sus clientes.

“Aun en momentos de crisis y de 
cambios en la economía, siempre habrá 
oportunidades para el transporte, todo 
está en la capacidad de detectarlas y vol-
verlas negocio”, explica el director general 
de Sue Transportes.

A veces es necesario cambiar la es-
trategia y el rumbo, pero no el objetivo: 
“Mueve el timón cuando el barco lo re-
quiera”, comenta.

Mediante esta estrategia, SUE Trans-
porte Especializado asegura la distribu-
ción de productos e insumos para em-
presas del sector de alimentos, bebidas y 
otras industrias.

NUEVO LÍDER SURGE EN EL 
AUTOTRANSPORTE MEXICANO 

Con un crecimiento de dos dígitos en los últimos tres años, 
consecutivamente, SUE Transporte Especializado asciende 
a los principales escaños entre los jugadores de la industria.
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SUE Transporte: 
servicios integrales 
de movimiento 
y almacenaje de 
mercancía.

CONTACTO 
Av. Paseo de la Reforma No. 300 Piso 16

Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600
Ciudad de México

Teléfono: (33) 3884 4714

WWW.SUE.MX    
@SUETransporteEspecializado

@suetransportes
htt ps://www.linkedin.com/company/sue-transportes   

E-mail ventas: contacto@sue.mx
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l alemán Martin Zwink aprendió que 
no existen fronteras cuando se trata de 
trabajar. Su último puesto en su país fue 
como gerente senior de Ventas y estuvo 
enfocado en la administración de nego-

cios y gestión internacional. Reportaba a una empresa 
en México, pero lo hacía desde el país europeo.

Con esta experiencia previa, Zwink aceptó un nue-
vo empleo en México, sin necesidad de mudarse. Esta 
vez, para un puesto ejecutivo en el área de Operaciones 
de la plataforma digital de crédito hipotecario Yave. 

Dafne Caballero, directora de Recursos Huma-
nos de la fintech, vio en Zwink a una persona muy 
centrada en la resolución de problemas. “Destacó en 

ILUSTRACIONES: XIMENA MARTÍNEZ

LA HORA DE LA 
COMPETENCIA
La pandemia nos enseñó que se puede trabajar desde cualquier 
lugar del mundo con acceso a internet. Ahora, los candidatos 
a un empleo no tienen que estar en la misma ciudad o país 
de la empresa y abre las posibilidades más allá del talento local. 
POR: Nancy Malacara

E
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estrategia, negociación, dise-
ño de procesos, planificación, 
optimización de operaciones y 
rentabilidad operativa. Lo que 
buscamos es gente que logre 
que las cosas sucedan”, dice.

Para Yave, tener una vi-
sión global es una gran forta-
leza en el mercado, por eso, la 
firma ha captado talento de 
diferentes ciudades y países. 
Lo que quiere es integrar las 
mejores prácticas –locales e 
internacionales– y adaptarlas 
a las necesidades actuales de 
los mexicanos.

La distancia o la ubicación 
geográfica ya no es un freno 
para captar al mejor talento. 
Novartis es otra empresa sin 
fronteras cuando se trata de 
reclutar y de retener gente. 
Eduardo Potenza, director de 
Recursos Humanos de la far-
macéutica, asegura que tras el 
covid-19 y la funcionalidad del 
teletrabajo ya no hay impedi-
mento para que la movilidad 
de talento sea flexible.

La compañía no solo tiene 
empleados de España y Bra-
sil que reportan a México, al-
gunos de los trabajadores en 
la capital del país decidieron 
mudarse a ciudades como Mé-
rida, Guadalajara y Monterrey. 
“Nosotros preferimos fomen-
tar la responsabilidad en el co-
laborador; lo que queremos es 
que ellos decidan desde dónde 
quieren trabajar y que se sien-
tan libres de manejar su día 
con base en sus prioridades”, 
dice Potenza.

La movilidad del talento, 
por un lado, está obligando a 
que los candidatos adquieran 
habilidades blandas y técnicas 
que los hagan más atractivos a 
los ojos de un reclutador y, por 
el otro, está actuando como 
un trampolín para que los 
empleados de una compañía 
refuercen sus competencias 
y también apliquen para un 
puesto regional o global. 

Misael Perea, consultor 
de gestión de talento de Man-
power Group, explica que, a 
raíz del impulso de la digitali-
zación y el auge del home offi-
ce, las solicitudes para puestos 
foráneos se incrementaron 
más de 20%. A su juicio, que la 
movilidad de talento traspase 
fronteras abre un panorama 
de competencia para todos los 
puestos de trabajo. Es decir, que 
el ring laboral es más grande y 
conlleva una mayor pelea por 
una vacante, en un contexto en 
el que permea la escasez de ha-
bilidades en demanda. 

FALTAN PERFILES
Datos de la firma de recluta-
miento indican que 54% de las 
empresas en México no en-
cuentran los perfiles adecua-
dos para cubrir sus vacantes 
especializadas. Y 40% de las 
personas, a nivel mundial, tra-
baja en algo para lo que no es-
tudió. Por eso, la capacitación 
se vuelve relevante, y más, si el 
plan de carrera de una persona 
mira hacia otros horizontes. 

Para aplicar a una vacante 
en el extranjero hay que robus-
tecer el perfil, con base en las 
nuevas necesidades del merca-
do laboral.

La firma de reclutamien-
to Michael Page encuestó a 
más de 3,000 tomadores de 
decisiones en Argentina, Co-
lombia, Brasil, México, Perú 
y Chile para saber qué com-
petencias valoran más en los 
candidatos, a fin de adaptar-
se a un mercado cambiante. 
En el rubro de las habilidades 
blandas, más de 60% de los 
ejecutivos encuestados coin-
cidieron en que lo que más 
aprecian –y no encuentran 
tan fácilmente– es el trabajo 
en equipo, la inteligencia emo-
cional, la comunicación aser-
tiva, el liderazgo empático y la 
resolución de conflictos. 

En cuanto a las habilidades 
técnicas, el 36.8% de los reclu-
tadores cree que es vital que 
el candidato a un puesto sea 
bilingüe o, incluso, que hable 
tres idiomas. “Con este requi-
sito ya eliminamos al 90% de 
la población mexicana que 
busca un cargo en el extran-
jero porque para tener movi-
lidad global tiene que haber un 
dominio del inglés”, comenta 
Mayra Ortega Schultz, CEO de 
la empresa de reclutamiento 
Lucas5 Headhunter. 

Según el estudio, después 
del idioma, el procesamiento 
y la gestión de datos, el aná-
lisis estadístico, la gestión de 
campañas de marketing, ciber-
seguridad, el posicionamien-
to natural de una página web 
en los buscadores, y el mane-
jo de lenguajes de programa-
ción, como Perl, Python, Java 
y Ruby, son las competencias 
duras más buscadas en los paí-
ses de América Latina. 

Entre las ventajas de tra-
bajar en otro país, sin salir del 
de origen, está el diferencial 
que da a la hoja de vida la ex-
periencia laboral e intercultu-
ral y, por supuesto, el salario. 
Édgar Rojas, director nacional 
de Adquisición de Talento de la 
firma de reclutamiento Adec-
co, refiere que el incremen-
to en la demanda de ciertos 
puestos –como los de tecno-
logía– impacta directamente 
en los sueldos que ofrecen las 
compañías.  

Los expertos consultados 
ven como algo positivo que 
el home office haya abierto la 
puerta a la movilidad de ta-
lento, porque eso deriva en 
mayor diversidad. Sin embar-
go, reiteran que, en la compe-
tencia laboral, un postulante 
que cuente con las habilida-
des demandadas tendrá más 
oportunidades de aspirar a 
una posición foránea, en cual-
quier parte del mundo. 
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aumentaron las 
solicitudes a puestos 

foráneos tras el 
impulso del home 

office. 

20%
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L a industria del bienestar se 
está transformando, como 
lo ha estado haciendo el 
entorno global. En esta evo-
lución, hay empresas que 
encuentran la oportunidad 

de crear nuevas conexiones para, 
juntas, cambiar las reglas del juego.

Tal es el caso de ARIIX y NEWA-
GE, quienes celebraron la alianza que 
revolucionará el mercado de la venta 
online de suplementos alimenticios 
durante CONEXIION. El evento se 
llevó a cabo en mayo en Expo Santa 
Fe, con todas las medidas sanitarias, 
incluyendo la sana distancia. 

Durante el encuentro, Mark Wil-
son aseguró que el motivo por el que 
decidieron unirse para consolidar un 
solo grupo se debe a que “son dos 
compañías relativamente jóvenes que 
tienen todo el potencial para lograr 
metas importantes dentro de la in-
dustria y crecer en conjunto, debido 
a las grandes fortalezas que posee 
cada una por separado”. Por un lado, 
NEWAGE mantiene la posibilidad de 
llegar hasta diversos lugares y ARIIX 
es una empresa líder en su ramo. 

Al respecto, Brent Willis se mostró 
confiado ante la fusión de ambas firmas 
y, por supuesto, optimista de cara al 
futuro que les espera, especialmente 
en México. El directivo definió al país 
como uno de los mejores lugares en 
el mundo por su gente, su cultura y, 
sobre todo, por el desarrollo de la 
industria del bienestar.

“Cuando hablamos de la diversi-
ficación de la economía durante estos   
20 años, hemos visto el crecimiento 
que ha tenido México. Por estas ra-
zones se ha convertido en uno de 
nuestros focos principales, realmente 
estamos invirtiendo los mejores re-
cursos y gente aquí”, puntualizó el 
CEO de NEWAGE. 

Igualmente, explicó que no sería 
posible hablar de una compañía glo-
bal sin tener en cuenta el mercado 
de América Latina,“ya que muchas 
empresas plantean ser internacio-
nales por estar presentes en China 
o Estado Unidos”. No obstante, la 
estrategia que ARIIX Y NEWAGE 
han establecido es distinta, buscan 
ser globales con sedes en Colombia, 

Perú, Chile o Bolivia, naciones para 
las que la puerta de entrada es el éxito 
conseguido en México.

Al hablar de las proyecciones del 
grupo, ambos directivos coincidieron 
en que, más que en las metas finan-
cieras, su atención está puesta en las 
personas que conforman los equipos 
en los territorios donde tienen pre-
sencia, a los que ven como socios.

“Vamos a lograr nuestras metas 
financieras, eso lo tenemos definido, 
pero nuestra misión más importante 
es hacer una diferencia en la gente en 
cuanto a su salud y estilo de vida, al 
ofrecerles independencia económica 
y un nuevo modelo de trabajo. Que-
remos cambiar la vida de cada uno 
de los miembros de nuestro equipo, 

ahí radica el éxito verdadero”, afirmó 
Brent Willis. 

Y Mark Wilson está de acuerdo, 
ya que sabe que su industria tiene más 
de 100 años, sin embargo, pretenden 
marcar una diferencia y están con-
vencidos de que alcanzarán el nivel 
de disrupción que compañías como 
Uber, Airbnb o Tesla han tenido en 
sus respectivas áreas. 

“Queremos que la gente deje de 
pensar en ser solo empleados, que-
remos permitirles verse como em-
prendedores y dueños de su propio 
negocio y que se convierta en su legado 
familiar. Eso implica un cambio total 
de chip” concluyó Wilson. 

Para finalizar, dejaron muy claro 
que lo esencial es crear conexiones 
con sus actuales socios, con la gente 
que se ha unido al proyecto y, por 
supuesto, seguir sumando Repre-
sentantes Independientes, que hasta 
ahora abarcan desde amas de casa a 
médicos y grandes organizaciones.

Todo esto con el objetivo de se-
guir generando oportunidades para 
más y más personas, encontrando la 
riqueza en sus diferencias porque, 
para el grupo, ganar significa llegar 
juntos a la meta.

MÉXICO, LA PIEZA CLAVE PARA LA 
ALIANZA ENTRE ARIIX Y NEWAGE

Mark Wilson y Brent Willis, líderes del grupo formado por ARIIX y NEWAGE, 
están convencidos de que el país es un actor determinante para lograr que la 

fusión de sus compañías sea un ejemplo de disrupción en la industria.
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Alianzas. Mark 
Wilson y Brent Willis, 
presidente global y 
CEO de NEWAGE, 
respectivamente.  
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i algo hemos es-
cuchado este úl-
timo año es que, 
a raíz de la crisis 
provocada por el 

covid-19, se necesitan líderes 
más humanos, que no es otra 
cosa, en realidad, que jefes que 
piensen en el negocio, sin per-
der de vista las necesidades de 
su equipo.

La especialista en lideraz-
go Jacqueline Carter, socia y di-
rectora para Norteamérica de 
Potential Project, señala que, 
en momentos como los actua-
les, lo que la gente necesita 
es que sus líderes transmitan 
esperanza y un poco de opti-
mismo. Pero no es tan senci-
llo como parece. “No sirve que 
el líder diga: ‘No te preocupes, 
todo va a estar bien, el mes que 
viene todo volverá a la norma-
lidad’, porque no va a ocurrir y 
el empleado se va a sentir de-
cepcionado”, apunta. Así que a 
la ecuación hay que añadirle el 
realismo. “Se trata de mandar 
el mensaje de que juntos pode-
mos atravesar esto, que al final 
no será lo mismo, pero que hay 
un futuro hacia adelante”. 

Carter señala que el lide-
razgo siempre ha sido retador, 
pero ahora lo es más. “Tienen 
que estar siempre pensando 
en el negocio y apoyando al 
equipo, pero ahora enfrentan 
situaciones que nunca han 
afrontado, por ejemplo, cómo 
cuidar a un equipo que tie-
ne circunstancias mentales 

complicadas. No es algo para 
lo que los líderes nos prepara-
mos”, reconoce la especialista, 
que este año participó en la U 
Week, que organiza la EGADE 
Business School. 

Las formas de liderazgo 
que reclama la ‘nueva realidad’ 
también conlleva la oportuni-
dad para mostrar vulnerabili-
dad, una que los altos mandos 
no suelen tener. Hace un año y 
medio, pocos estaban dispues-
tos a reconocer que no estaban 
pasando por un buen momen-
to. “Hoy, esto ha cambiado”, 
asegura la especialista. “Es 
el momento de que sean más 
humanos, capaces de decir que 
están pasando dificultades y 
dejar que esta vulnerabilidad 
les permita tener más cone-
xiones con sus equipos. Es un 
momento para crear vínculos”.

Asumir que no siempre se 
tienen todas las respuestas no 
es fácil, más, para un líder al 
que todos voltean a ver buscan-
do la ruta a seguir. Pero tal vez, 
apunta Carter, es el momento 
de cambiar las respuestas: 

“Es duro decir que no ne-
cesariamente sabe cómo se 
verá el negocio mañana, pero 
también puede añadir que, si el 
equipo está unido y se apoyan 
entre sí, saldrán de esta. Este es 
el gran cambio en el estilo de 
liderazgo que hemos visto en 
la crisis: el permiso de no tener 
todas las respuestas y la opor-
tunidad para tener un equipo 
más unido”.

EL RETO DE SER VULNERABLE
La crisis del último año ha marcado a los líderes, pero también les ha 
dejado algo bueno: romper con la necesidad de saberlo todo, asegura 

la especialista en liderazgo Jacqueline Carter.
POR: Puri Lucena

S
E L  V A L O R  D E L  T A L E N T O 

C O M P R O M E T I D O
Jacqueline Carter dice que, según una encuesta realizada 
el año pasado, solo 24% de los trabajadores a nivel global 
está comprometido con su trabajo y 13% no lo está nada. 

“El resto nada en el medio”. Y esto le cuesta a las empresas 
en productividad y resultados de negocio. Estos son los tres 

retos que los líderes deben afrontar para darle 
la vuelta a la situación.

No estar abrumados 
constantemente.  
“Estamos trabajando más horas 
de las que queremos y como líderes 
tenemos que manejar el negocio 
bajo presión y, con esta presión, 
liderar al equipo. Esto puede ser muy 
estresante. Hay que enfocarse en la 
imagen macro”.

Ser compasivos.  
“Es un reto porque, ¿cómo le das 
retroalimentación a alguien que ha 
fallado en el deadline tres veces, 
pero que sabes que tiene a los niños 
en casa porque los colegios están 
cerrados? Hay que pensar en el 
bien del negocio, pero también en 
el bienestar de la gente”.

Crear la habilidad de dejar 
ir el pasado, las formas en las que 
antes se hacían las cosas y ver 
el potencial de futuro. “Hay que 
desarrollar la capacidad de innovar 
y pensar en las nuevas situaciones 
con otras perspectivas”.
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Y
ucatán es uno de los estados que, históri-
camente, más visitantes nacionales y forá-
neos recibe. Esta entidad del sureste mexi-
cano destaca por su diversidad natural y 
cultural, ofreciendo una gran cantidad de 

actividades y experiencias.  
Año tras año, los viajeros regresan maravilla-

dos por la belleza de sus playas, pueblos nostálgi-
cos y ciudades coloniales. Además, su milenaria 
tradición gastronómica ha sido nombrada patri-
monio a nivel mundial.

Por todo ello, el estado posee una extensa 
oferta turística para todos los gustos, desde zonas 
arqueológicas y sitios para disfrutar el contacto 
con la naturaleza, como los místicos cenotes, has-
ta construcciones coloniales y haciendas.   

En su capital, la blanca Mérida, se puede hacer 
un recorrido turístico para descubrir su historia y 
leyendas prehispánicas, en el famoso camioncito 
apodado la “Gua Gua”. 

También es posible organizar una visita a las 
haciendas henequeneras, para saber más de la 
época de auge económico que caracterizó a esta 
región; mientras que los Pueblos Mágicos, como 
Valladolid e Izamal, son excelentes para conocer la 
esencia de las tradiciones de Yucatán. Cada lugar 
brinda experiencias extraordinarias, como paseos 
en cuatrimoto o la ruta de los cenotes.   

No hay que olvidar que Chichen Itzá destaca 

entre las zonas arqueológicas más famosas del 
país, uno de los centros mayas de mayor impor-
tancia para entender la cosmovisión de la antigua 

civilización, a través de sus obras artísticas y mo-
numentos; al igual que Uxmal y Ek Balam.

Por otra parte, la playa rosa de Las Coloradas 
es un lugar imperdible en el estado. Un espejo de 
agua de suave color, único e ideal para conseguir 
la mejor postal o selfie. Sin duda, representa la 
enorme riqueza natural de Yucatán. 

Si quieres conocer este paraíso, con Aeromé-
xico puedes planear tu viaje desde su sitio web. 
Ahora, el proceso es más flexible y proporciona 
nuevas funciones que son muy útiles, si aún no 
tienes claro cuándo podrás viajar

La aerolínea mexicana tiene herramientas 
como el voucher electrónico (EMD) o la función 
para tomar el control de tu vuelo, que facilitan 
cambiar la hora, fecha o el destino que visitarás. 

UN PARAÍSO LLAMADO YUCATÁN
Tradición, cultura, biodiversidad y aventura, en las tierras yucatecas se  

encuentra de todo para olvidar la rutina al volver a viajar. 
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Toma el control de tu vuelo con Aeroméxico y conoce los maravillosos destinos en la región sureste del país.

Planea tu próximo 
viaje para disfrutar 
los espectaculares 
paisajes naturales 
que ofrece Yucatán. 
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i sumisas ni manteni-
das ni tontas ni con el 
‘cuerpo perfecto’. Las 
mujeres están cansa-
das de los estereotipos 

en la publicidad; pero parece que las 
marcas siguen empeñadas en repre-
sentarlas de esta manera, principal-
mente, las de telecomunicaciones y 
las automotrices.

De acuerdo con un estudio reali-
zado en Facebook, en estos dos sec-
tores más del 80% de los personajes 
que aparecen en los anuncios siguen 
siendo hombres, dando a entender 
que son ellos quienes toman las de-
cisiones de compra de los productos 
de mayor valor y satisfacción.

“Desafortunadamente, las 
mujeres en México no se ven 

representadas de forma digna en 
la publicidad”, dice Janna Ducich, 
directora de Marketing de AT&T en 
el país. De hecho, esta es la percep-
ción de 76% de las mexicanas, según 
la consultora Kantar.

“Pero queremos cambiar eso”, 
asegura la ejecutiva de la firma de 
telecomunicaciones, que desde 
marzo forma parte de #SeeHer, un 
movimiento global impulsado por la 
Asociación Nacional de Anuncian-
tes de Estados Unidos (ANA), que 
quiere mejorar la participación de 
las mujeres en los anuncios.

EXPANSIÓN: ¿En qué consiste 
#SeeHer y por qué se unieron?
JANNA DUCICH: Hubo un estu-
dio reciente hecho a mujeres de 

25 a 54 años, quienes aseguraron 
verse representadas como objetos 
sexuales y víctimas, pero no como 
quieren ser vistas. Como publicis-
tas tenemos la gran oportunidad 
de innovar y pensar en cómo 
creamos contenido, de mostrar 
a las mujeres en posiciones de 
liderazgo, resaltar su creatividad 
y su inteligencia. Al unirnos a 
#SeeHer, elevamos los estándares 
culturales en la industria de la 
publicidad. Las mujeres se inspi-
ran al ver anuncios, pero la edad, 
la raza y la forma del cuerpo que 
hoy aparecen en los medios de co-
municación representan solo una 
pequeña fracción de la población 
femenina. Así que nosotros esta-
mos comprometidos a mostrar 

N

ELLAS TAMBIÉN 
COMPRAN
El 76% de las mexicanas no se siente 
representado de una forma digna en la 
publicidad y AT&T quiere transformar esta 
percepción. ¿Cómo lo hará? Cambiando 
su papel en los anuncios.
POR. Zyanya López

MERCADOTECNIA
ENTREVISTA

@ExpansionMx

/Revista-Expansion
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que son fuertes, poderosas, 
humanas y diversas.

E: ¿Ya han implementado 
estas estrategias en algún 
proyecto o campaña?
JD: Recientemente, lanza-
mos la campaña ‘Cambia el 
juego’, en la que sí tuvimos la 
oportunidad de presentar dos 
tipos diferentes de mujeres 
poderosas. Una de ellas fue 
una de nuestras ingenieras, 
Yaneth de los Santos, quien 
fue fotografiada subiendo a 
las torres de telecomunica-
ciones que permiten mante-
ner conectados a nuestros 
clientes. Luego, del otro lado, 
también presentamos a tres 
de nuestras jugadoras de la 
Selección Mexicana de Futbol 
(Janelly Farías, Katty Martínez 
y Rebeca Bernal). Realmente 
queríamos presentarlas a 
ellas, por lo menos en nuestra 
publicidad.

E: ¿Qué beneficios trae para 
la empresa cambiar la imagen 
de las mujeres?
JD: Es lo correcto, pero 
también hace buen sentido de 
negocio, porque si lo piensas, 
las mujeres son responsables 
de 7 billones de dólares en 
consumo e influencian más
del 85% de las decisiones
de compra. 

E: ¿Cómo se aseguran de 
representar adecuadamente a 
las mujeres en la publicidad?
JD: Lo medimos. No muchas 
compañías en México lo hacen 
y es algo muy importante 
para la industria. #SeeHer ha 
proporcionado una medida 
de equidad de g énero, que es 
conocida como el porcentaje 
GEM (por sus siglas en inglés), 
y es el modo científico de 
medir cómo son percibidas las 

mujeres en la publicidad. En 
AT&T comenzamos midién-
donos a nosotros mismos, así 
nos aseguramos de que toda 
nuestra publicidad cumpla 
con la norma. También hemos 
tratado de crear conciencia
en otras empresas.

E: ¿Las empresas de tele-
comunicaciones son las que 
más muestran una imagen 
distorsionada de las mujeres 
en la publicidad?
JD: Pensamos que la diversi-
dad de AT&T, por ejemplo, lleva 
a la diversidad del pensamien-
to y también a la diversidad 
de nuestra publicidad. Así que 
mi punto de vista es que todo 
está conectado, pero diría que 
no está aislado únicamente a 
la industria de las telecomu-
nicaciones. Considero que es 
un tema que atraviesa México. 
Realmente se trata de ver la 
publicidad a través de múlti-
ples categorías.

E: ¿Una imagen poco repre-
sentativa de las mujeres en 
la publicidad es consecuencia 
de su poca participación en 
las empresas del sector?
JD: Para nosotros, no sola-
mente es importante que estén 
en nuestra publicidad, sino 
en cómo lo internalizamos. 
Estamos comprometidos 
con la equidad de género y 
sentimos que era verdadera-
mente importante mostrar eso 
a nuestros consumidores y a 
la comunidad mexicana: paga-
mos de manera justa, aunque 
en México no se les paga igual 
a los hombres y a las mujeres; 
las impulsamos para que estén 
en puestos de liderazgo, hoy 
35% de las mujeres son parte 
de esta cúpula, hace seis años 
eran 10%. Es una prioridad, 
definitivamente, para AT&T.

ESTRATEGIA. Janna 
Ducich quiere 
cambiar la forma
en que las mujeres 
son percibidas en
la publicidad. 

BREVES

FERNANDO MACHADO 
DEJA BURGER KING

El día que anunció su salida 
de la empresa a la que llegó en 
2014, el ejecutivo confirmó su 

incorporación a Activision Blizzard 
como director global de Marketing.

NOMBRAMIENTOS

CRECE EL PORTAFOLIO 
DE BAND OF INSIDERS
La agencia de comunicación 
generará las estrategias de 

relaciones públicas, influencer 
marketing y experiential marketing 

para Scotiabank, Repsol-Bardahl
y Activia.

CLIENTES

CON JUECES MEXICANOS 
Luis Ribó (foto), de Isobar; Jessica 

Apellaniz, de Ogilvy; Alfredo 
Alquicira, de McCann; Gabriela 
Paredes, de Agencia-i; Rodrigo 

García, de Central Films, y 
Humberto Polar, de The JuJu, 

integrarán el jurado.

CANNES LIONS 2021

49%
de los profesionales del marketing tienen un 
objetivo en común este 2021: atraer nuevos 

clientes, asegura Criteo.
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dquirir, acumular, mostrar y compar-
tir. Estos son verbos que, a lo largo de 
la historia humana, describen el colec-
cionismo de hace miles de años o inclu-
so el actual, ese que ocurre en espacios 

virtuales donde las personas poseen arte, gifts, tuits, 
casas digitales o prácticamente cualquier cosa que se 
pueda convertir en un token no fungible o NFT, por 
sus siglas en inglés.

Resulta incomprensible para muchos, pero este 
mercado digital está ganando fuerza. Por ejemplo, 
el fundador de Twitter, Jack Dorsey, subastó su pri-
mer tuit por casi 3 millones de dólares a finales de 
marzo. Esta acción generó revuelo porque: “Cómo era 

ILUSTRACIÓN: BLAIR FRAME

NFT, LA REVOLUCIÓN DEL 
COLECCIONISMO DIGITAL
Los token no fungibles irrumpieron en el mundo virtual 
para generar un mercado de millones de dólares. Algunos 
los ven con sorpresa e incomprensión, pero su crecimiento 
y su evolución constantes son innegables.
POR: Fernando Guarneros

DIVERSOS. Además del 
arte, los NFT aplican 
para metaversos, 
juegos, deporte, 
coleccionables 
y utilidad.

A
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posible que alguien pagara tanto dinero 
por una publicación a la que cualquiera 
tiene acceso”. 

No obstante, los NFT son valiosos por 
su no fungibilidad, es decir, son únicos y 
no se pueden remplazar. Si bien una per-
sona puede guardar el tuit de Dorsey e 
imprimirlo, su dueño es Sina Estavi, un 
entusiasta de las criptomonedas, quien 
posee un título de propiedad y autentici-
dad dentro de la criptodivisa Ethereum, el 
servicio líder de cadena de bloques para la 
emisión de NFT.

“Los NFT son activos digitales únicos 
en su tipo que se pueden comprar como 
cualquier otra cosa, aunque no tienen una 
forma tangible propia”, explica Javier Mo-
lina, analista de la plataforma de inver-
siones eToro, quien destaca que también 
pueden considerarse como certificados de 
propiedad basados en la tecnología block-
chain, la cual les otorga autenticidad y 
trazabilidad.

El arte digital se ha convertido en una 
de sus principales representaciones debi-
do a que son piezas únicas e irrepetibles. 
“Si bien un archivo se puede copiar, no 
es el original. Lo mismo pasa con el arte 
físico, puedes tener una obra de Da Vin-
ci, pero solo hay una original”, comenta 
Carlos Alcocer, dueño de AMGalería, un 
espacio para exhibir NFT.

En la incipiente era de los NFT, uno de 
los casos más relevantes es el del artista 
Beeple, cuya obra Everyday: The First 500 
Days –un collage de imágenes que publica-
ba todos los días desde mayo de 2007– fue 
subastada por la casa Christie’s en 69 mi-
llones de dólares. Sin embargo, el mercado 
no se limita únicamente al arte y las áreas 
que cubre son prácticamente tan amplias 
como internet, pues van desde obras, ropa 
o casas virtuales hasta cerebros descarga-
dos y convertidos en una IA.

Durante 2020, la categoría con mayor 
participación, según datos del sitio Tra-
ding Platforms, fueron los metaversos 
–mundos virtuales en los que la gente 
puede comprar terrenos, casas o mon-
tar sus galerías de arte–, la cual registró 
ingresos de 14.02 millones de dólares, es 
decir, un 25% de la totalidad del mercado 
de NFT en el año.

Para Abraham Cobos, Crypto Catalyst 
de la firma mexicana Bitso, la irrupción 
de los tokens no fungibles no se puede ig-
norar, pues constituye un cambio funda-
mental en los títulos de propiedad y en la 
transferencia de activos digitales. Por eso 
mismo los describe como una “tecnología 
que está revolucionando el internet”, prin-
cipalmente, por la capacidad de rastrear al 
dueño, así como los diversos compradores 
que puede tener una pieza.

En esto coincide la criptoartista mexi-
cana Krishna VR, quien no ve esta ten-
dencia como una corriente artística, sino 
como una nueva forma de vender sus 
creaciones. “Es algo que nos hacía falta a 
los artistas. Habíamos buscado maneras 
físicas de vender y de compartir, (...) pero 
la pandemia nos enseñó que no debemos 
esperar a que las cosas sucedan solo en el 
espacio físico”.

Por otra parte, explica, la valuación 
de un NFT está dada inicialmente por su 
creador. En el caso de que se publique en 
una casa de subastas digitales, los posibles 
compradores –casi siempre, expertos del 
contexto del producto y su categoría–, así 
como la cantidad de interesados son ele-
mentos que influyen en qué tan elevado 
puede ser el costo.

“El precio se genera de forma similar 
a como se valúan las obras de arte en el 
mundo físico”, comenta Mauricio Corona, 
especialista en blockchain de BP Gurus. 
“Tiene mucho que ver con el entorno del 
creador y su relevancia en el espacio digi-
tal”, una explicación con la cual cobra sen-
tido que el popular youtuber Logal Paul 
gane millones de dólares vendiendo sus 
reacciones mientras abre tarjetas colec-
cionables de Pokémon.

DEL ENTUSIASMO A LA CAUTELA
El auge actual de los NFT es innegable. 
Trading Platforms reportó que, en 2018, la 
capitalización del mercado se calculaba en 
menos de 41 millones de dólares y el año 
pasado aumentó a más de 228 mdd, y el 
entusiasmo solo alimenta su crecimiento. 

C Ó M O 
I N V E R T I R 

E N  N F T

Conocer, de manera general por lo 
menos, la tecnología que soporta 
las NFT. Es decir, la blockchain, 
para comprender la valuación 

de las piezas.

Tener criterios mínimos y el 
contexto de los coleccionables 
digitales, con el fin de poder 

elaborar una valuación acertada 
del producto.

Buscar plataformas fidedignas 
para vender y comprar NFT. 

Ejemplos de ello son OpenSea 
o SuperRare, entre otros.

Tener en cuenta que es una 
industria volátil y, por lo tanto, 

está sujeta a muchas variaciones 
favorables o desfavorables.

No desembolsar más del 10% de 
tu portafolio líquido, pues es difícil 

saber si será un gasto o una 
inversión.

80,000
operaciones de NFT por semana se 

registraron en marzo, un alza relevante 
respecto a las 20,000 del promedio 

semanal del último trimestre de 2020.
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Pero también existe el temor 
de que esto sea una burbuja a 
punto de reventar.

Los analistas consideran 
que es una preocupación fami-
liar, pues también la atravesa-
ron las criptomonedas y, por lo 
tanto, se puede explicar a par-
tir del ciclo de sobreexpecta-
ción del Hype de tecnologías 
emergentes, el cual propone 
que tras el nacimiento de una 
novedad crece el entusiasmo 
hasta llegar a un pico de ex-
pectativas sobredimensiona-
das. Entonces, el interés dis-
minuye, se genera una etapa 
de consolidación y se alcanza 
una meseta de productividad.

“Esto no es un producto 
perenne que se hizo famoso y 

en algún momento va a dejar 
de existir”, vaticina Cobos, de 
Bitso, mientras que Molina, de 
eToro, recomienda analizar “la 
infraestructura sobre la que se 
están creando los NFT, que es 
la parte interesante”, y no solo 
las ventas específicas. 

Tras la venta de su obra, 
Beeple dijo en una entrevista 
que “al inicio de internet tam-
bién hubo mucho entusiasmo 
y una burbuja estalló pero no 
mató a internet, la gente lo si-
guió usando. Ahora puede ha-
ber un alboroto por los NFT 
y podría acabar con muchos 
proyectos que no tenían un 
valor real, pero creo que la tec-
nología en sí es lo suficiente-
mente sólida para sobrevivir”.

PIONERA. El autorretrato 
animado de Krishna 
VR es la primera 
pieza de criptoarte 
subastada por un 
artista mexicano.
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l cese temporal de algunas actividades 
productivas y la llegada del home office 
a raíz de la pandemia mermaron el auge 
de la micromovilidad en las metrópolis 
de todo el mundo e irrumpieron en el 

modelo de negocio de varias start-ups que formaban 
parte de ese mercado. “Con el número de pasajeros 
viajando entre 50 y 60% menos, el uso de soluciones 
de micromovilidad se redujo de manera drástica, so-
bre todo, al inicio de la pandemia”, menciona Kersten 
Heineke, director del Centro Europeo de Movilidad de 
la firma de análisis McKinsey. 

En 2019, los modelos predecían que la micromo-
vilidad generaría un mercado de 300,000 millones de 
dólares. Esa expectativa hoy es incierta, pues, según 
Heineke, muchas de las empresas están reconfiguran-
do su modelo de negocio. Es el caso de Beat, una de las 
compañías que, antes de la pandemia, apostaban por 
traer sus monopatines a México y a otras partes del 
continente. Estas modalidades ya no llegaron. 

“Las opciones han tenido que replantearse. Como 
pasó en la Ciudad de México ha pasado en otras me-
trópolis donde tenemos presencia, tanto en nuestra 
vertical de viajes, como otras opciones para mover-
se, hemos tenido que cambiar las cosas a causa de la 
pandemia”, señala Mauricio López, director de Beat 
en México. 

A nivel local, el rumbo del mercado tiene contras-
tes. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
(Semovi) se ha puesto la meta de tener 600 kilómetros 
de infraestructura ciclista en 2024, casi el doble de los 
322 km que hay actualmente, además de los 65 que 
están en construcción, pero las opciones de empresas 
que brindan servicios de transporte alternativo son 
cada vez menos. 

Jump, Mobike, Grin, Movo o Lime han dejado, poco 
a poco, la infraestructura capitalina, mientras que 
solo algunas modalidades, como Dezba y Ecobici, 

E

siguen operando actualmente en la metrópoli. Las 
bicis de las primeras se han marchado al cien por 
ciento de la capital, no sin antes experimentar mo-
vimientos propios de la competencia, como la venta 
de la vertical de bicicletas Jump, por parte de Uber, 
a Lime, en mayo de 2020. La compra implicaba una 
operación combinada por lo que Jump descontinuaría 
su servicio en las ciudades brasileñas de São Paulo y 
Santos, y en Santiago de Chile, además de Ciudad de 
México, según informó Jump, en su momento.

La única empresa que se ha mantenido a flote es 
Dezba y su alcance es mucho más limitado en com-
paración con Ecobici. Solo opera en el polígono de 
las colonias Condesa, Polanco, Roma y Juárez, tanto 
con sus bicicletas eléctricas como con las mecánicas. 

Ecobici tiene 480 cicloestaciones y más de 6,800 
bicicletas repartidas en 55 colonias de la capital, que 
abarcan un área de 38 kilómetros cuadrados. Tiene 
además 28 estaciones y 340 vehículos que integran 
el nuevo sistema de bicicletas eléctricas de pedaleo 

UNA PAUSA PARA 
LA MICROMOVILIDAD
El efecto del covid-19 desincentivó los planes de 
empresas de micromovilidad en las grandes urbes. 
¿A dónde va este segmento después de la pandemia?
POR: Eréndira Reyes 
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es el crecimiento 
máximo del 
mercado de 

micromovilidad en 
2030, de acuerdo 
con estimaciones 

de McKinsey.

10% 

PREFERENCIAS
DEL MERCADO DE
MICROMOVILIDAD
Cifras en porcentaje
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FUENTE: The future of micromobility: Ridership
and revenue after crisis, McKinsey (2021).
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asistido. La expectativa es que en 2024 esta empresa 
tenga 10,000 bicis en operación, según Andrés Lajous, 
secretario de Movilidad de la Ciudad de México. 

En lo inmediato, Dezba no augura un posible au-
mento de su presencia en la urbe metropolitana. “He-
mos lanzado una alianza con Mastercard con el fin 
de que los viajes sean más económicos y se puedan 
usar estas opciones de movilidad en la ciudad. Sin em-
bargo, al inicio de la pandemia estuvimos detenidos 
casi al cien por ciento, y aunque muchos usuarios ya 

empiezan a usar el servicio, de momento, 
expandirnos implica un gasto operativo 
muy importante”, indica Karina Licea, 
directora de Políticas Públicas de Dezba. 

RECUPERACIÓN LENTA
Aunque la pandemia se ha resistido a dar 
tregua y los usuarios han migrado al uso 
de bicicletas en lugar del transporte pú-
blico o contratar un servicio privado de 
micromovilidad, lo cierto es que los es-
pecialistas consultados no prevén una 
recuperación de esta modalidad hasta 
después de 2022. 

“El número de pasajeros-kilómetros 
recorridos por vehículos de micromovi-
lidad privados y compartidos ha dismi-
nuido entre 60 y 70% en Europa y Estados 
Unidos. Curiosamente, la misma fuente 
de datos ya muestra una recuperación. 
Extrapolar esta tendencia indica una re-
cuperación a los niveles de viajes previos 
a la crisis para 2021-2022. Si hay más in-
fraestructura, es posible que aún veamos 
estas opciones, aunque menos populares 
que en 2019”, precisa Heineke.

En 2020, la venta de bicicletas y trici-
clos fabricados en el país tuvo un valor de 
1,400 millones de pesos, de acuerdo con 
datos de Statista. 

Samantha Wong, analista de micromo-
vilidad de la firma consultora, prevé que 
Norteamérica será la región en donde más 
subirá la venta de bicicletas, mientras que 
América Latina será una de las regiones 
donde menos se verá crecimiento en los 
próximos años, en términos de empresas 
que operen como servicio particular. 

VIRAJE. Algunas empresas que prestan el servicio 
de micromovilidad han cancelado los planes 

de expansión que tenían antes de la pandemia.

aumentaron los viajes en el 
sistema Ecobici en estaciones 

cercanas a las líneas 1, 2 y 3 del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, hasta el 19 de enero de 

2021, según datos de la Semovi.

50%

SI HAY MÁS INFRAESTRUCTURA, ES POSIBLE QUE AÚN VEAMOS ESTAS OPCIONES 
[DE MICROMOVILIDAD], AUNQUE MENOS POPULARES QUE EN 2019.
Kersten Heineke, 
director del Centro Europeo de Movilidad de McKinsey.

PRIORIDADES DE
LOS USUARIOS DE
MICROMOVILIDAD

FUENTE: The future of micromobility: Ridership
and revenue after crisis, 
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ILUSTRACIÓN: XIMENA MARTÍNEZ

FUTURO

a vacunación 
contra el covid-19 
enfrenta grandes 
retos a nivel glo-
bal que van más 

allá de la capacidad de produc-
ción y la velocidad con que se 
aplican. Se trata del proceso de 
transporte y almacenamiento 
que hay entre ambos polos, 
pero, sobre todo, de la infor-
mación que involucra esta fase.

En diciembre de 2020, IBM 
alertó sobre la intención de pi-
ratas informáticos de robar –a 
través de phishing– informa-
ción sensible de las organiza-
ciones asociadas con la cadena 
de frío de la vacuna, desde el 
envasado hasta su aplicación.

“Son productos que deben 
mantener cierta temperatura 
durante todo el recorrido, pero 
también donde se involucran 
datos sensibles de personas, 
quienes al final reciben la va-
cuna”, precisa Eduardo Zamo-
ra, Country Manager de Forti-
net México. 

Una de las vacunas que re-
quiere un proceso especial de lo-
gística es la de Pfizer-BioNTech. 
Los viales se pueden conservar y 
transportar a entre -25 °C y -15 °C 
durante un periodo único máxi-
mo de dos semanas; conservar 
por seis meses a una tempera-
tura de entre -90 °C y -60 °C y 
descongelar para su aplicación 
a entre 2 y 8 °C. 

Dando por sentado que los 
dispositivos que regulan la 
temperatura están hiperconec-
tados, lo básico es tener proto-
colos seguros de comunicación 
considerando que la mayoría 

L

utiliza MQTT, un protocolo in-
seguro y fácil de vulnerar; “que 
cambien las contraseñas por 
defecto y que estos dispositi-
vos no estén ‘conectados’ a la 
misma red a través de la cual 
se brinda atención al cliente”, 
comenta Sebastián Stranieri, 
CEO de VU Security.

Para lograrlo, las empresas 
deben estandarizar sus proto-
colos desde el laboratorio hasta 
tener un control de la logística 
y del almacenamiento. Según 
datos de la Organización Mun-
dial de la Salud, en general, 25% 
de las vacunas no llegan a su 

EL CIBERRIESGO DE LA VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19

Ya sea a través de su cadena de frío o tratando de vulnerar la fórmula desde 
los laboratorios, la ciberseguridad en torno a esta vacuna es un tema serio 

con el que gobiernos y farmacéuticas deben lidiar. 
POR: Eréndira Reyes
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destino como deberían porque 
sufren una degradación o un 
cambio en su temperatura du-
rante el transporte. “La cadena 
de frío en México es un proble-
ma que ha tenido que resolver 
quien se encarga de la distribu-
ción de los activos (vacunas), y 
el gobierno debe cuidar cómo 
se resguardan para evitar vul-
neraciones al sistema. Lo más 
seguro es que tengan separado 
el sistema de distribución del 
de aplicación”, señala Adriana 
García, Country Manager de 
Fourcepoint en México. 

Los expertos indican que 
lo ideal es tener en la distribu-
ción etiquetas de seguimiento 
que permitan saber cómo, a qué 
temperatura y el recorrido que 
tendrá la vacuna. “Las redes de 
blockchain ayudan en la ubica-
ción de los activos en aeropuer-
tos, pues garantizan el cuidado 
y tratamiento que se debe dar a 
la cadena de frío”, precisa Stra-
nieri. Pero para que sea efectivo 
y accesible a los participantes, 
se requiere interoperabilidad.

García, de Fourcepoint, aler-
ta que ningún proveedor de tec-
nología podrá entregar todas 
las etiquetas y el hardware de 
seguimiento necesarios. “La 
red de seguimiento debe permi-
tir la participación de cualquier 
proveedor que cumpla con los 
estándares”. Por ello, Zamora, 
de IBM, indica que se requiere 
una plataforma de seguimiento 
basada en la nube para escalar 
y proporcionar un estado unifi-
cado de envío, pero, sobre todo, 
“para mantener segura la infor-
mación de la vacuna”.

 MILLONES 
de entregas en cajas de 

refrigeración y 15,000 vuelos, 
en las diversas configuraciones 

de la cadena de suministro, 
requerirá la vacunación contra 
el covid-19 en todo el mundo, 

según estima DHL.

15
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A
rgo Tractors es un impor-
tante grupo industrial, pro-
piedad de una familia que 
diseña, produce y comer-
cializa tractores, servicios 

y piezas en todo el mundo. Abarcan 
una cartera tecnológica de marcas 
que han marcado importantes hitos 
en la mecanización agrícola, para 
México se comercializa la marca 
McCormick, presente en el mercado 
mundial desde hace más de 190 años.

Ahora, bajo la nueva dirección 
de Javier Rodríguez Buerba, CEO 
para México y América Latina, bus-
ca fortalecer nuestra red de distri-
bución presente en México desde el 
año 2003.

El mercado latinoamericano, 
subraya Simeone Morra, corporate 
business director de Argo Tractors: 
“Resulta particularmente estraté-
gico para nuestro grupo y el nom-
bramiento de Javier demuestra la 
voluntad de mantener una política 
de fortalecimiento y crecimiento de 
la red de distribución, que cuenta 

con una gama amplia y renovada 
de tractores dedicados a los cultivos 
especializados y a campo abierto”.

McCormick pone a disposición 
de los agricultores mexicanos todo 
el patrimonio tecnológico desarro-
llado y realizado por los mercados 
europeos, garantizando al mismo 
tiempo asistencia técnica y servicios 
� nancieros y digitales cada vez más 
inmediatos y completos.

Por su parte, Javier Rodríguez 
comparte la estrategia o puntos cla-
ve para asegurar el éxito de una re-
lación a largo plazo con sus socios 
comerciales.

El primero de estos puntos lo 
de� ne la variedad y versatilidad del 
producto. Conviene analizar la gama 
completa que puede ofrecer cada 
marca, tanto en lo referente a modelos 
como a equipamiento. Ante una situa-
ción cambiante en cuanto al modelo 
de agricultura y los cultivos dominan-
tes, resulta vital depositar la con� anza 
en quien pueda cubrir tanto las nece-
sidades presentes como las futuras. 

También hay que tener en cuen-
ta la diversidad de necesidades. 
Para atenderlas es imprescindible 
que ese socio pueda ofrecer produc-
tos con distintos rangos de equipa-
miento, capaces de satisfacer las 
demandas más exigentes y, al mis-
mo tiempo, también las de aquellos 
que, por las características de su ex-
plotación, no tienen la necesidad de 
incorporar todas y cada una de las 
últimas tecnologías.

Otro punto a considerar cuando 
se opta por un socio de con� anza en 
el sector agrícola, es el hecho eviden-
te de que el crecimiento del negocio 
pasa no sólo por contar con equipos 
que se adapten a las necesidades 
actuales y futuras del cliente, sino 
también por el desarrollo interno del 
concesionario agrícola. 

Para ello la transformación digi-
tal es fundamental. Si elige a un socio 
con un plan claro y de� nido en este 
aspecto, nos puede ayudar y guiar du-
rante esta transición. De esta manera 
se asegura de elegir un modelo pro-

bado y solvente a la hora de afrontar 
esta ineludible etapa de cambios.

Además de aquello que una 
marca puede aportar en la parte 
“material”, hay que ser conscientes 
de que la base de las empresas son 
las personas. Es fundamental que 
al socio elegido para comenzar una 
aventura tan importante como la 
gestión de un concesionario se le 
proporcione un trato cercano, un 
ambiente humano y una relación 
directa, que asegure la máxima agi-
lidad a la hora de tomar decisiones. 

Y por último, hay que recordar 
lo importante que es sentir, cuando 
surgen los problemas, el respaldo 
y la tranquilidad de contar con el 
servicio, la garantía y la capacidad 
de respuesta de un socio solvente, 
experimentado y, sobre todo, e� caz. 

El socio de con� anza, Argo 
Tractors, esta multinacional de pro-
piedad familiar orienta todo su es-
fuerzo y capacidad a lograr un pro-
ducto a la vanguardia tecnológica y 
un servicio de primer nivel.

TRACTORES MCCORMICK: UN SOCIO ESTRATÉGICO 
PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Ofrece una experiencia de negocios integral, al conjuntar lo más avanzado en tecnología de 
tractores junto con asistencia técnica, líneas de � nanciamiento y atención personalizada.
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Simeone Morra, corporate 
business director de Argo 
Tractors y Javier Rodríguez, 
director general de la fi lial 
McCormick México.

Te invitamos a formar parte de la gran familia McCormick, 
contáctanos para mayor información:
javier.rodriguez@mccmexico.mx
marco.herrejon@mccmexico.mx
www.mccormick.it/mx

@McCormickMex : 477 324 0420
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FUTURO

ada vez hay más inno-
vaciones en la provisión 
de bienes y servicios en 
América Latina. Son 
creaciones o cambios 

en los modelos de negocio que en 
otros países emergentes de meno-
res ingresos –como India, Vietnam 
o Nigeria– no es común que surjan: 
es innovación para la parte media de 
la pirámide. Las clases medias de la 
región necesitan, solicitan y adquie-
ren productos y servicios de calidad, 
con nuevas tecnologías y a un precio 
moderado, como se muestra en el li-
bro Innovating for the Middle of the 
Pyramid in Emerging Countries, pu-
blicado por la editorial Cambridge 
University Press.

América Latina, con un ingreso 
per cápita de 15,000 dólares, es un 
terreno fértil para innovaciones dis-
tintas a las que se realizan en países 
con una gran población en la base 
de la pirámide. En nuestra región, 
los nuevos modelos de negocio van 
de la mano de una población más 
urbana, con mayor presencia de las 
mujeres en el mercado de trabajo y 
más educada que el promedio de las 
economías emergentes. 

Las innovaciones en la región 
se ven impulsadas, además de por 
la desigualdad y la pobreza, por las 
imperfecciones del Estado o del IL
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mercado. En la región hay ejemplos de innovación 
que tratan de corregir estas áreas de oportunidad, 
como farmacias con médico, clínicas de diabetes 
o centros dentales a ultrabajo precio, hospitales 
en contenedores o camiones viejos, o escuelas y 
universidades con colegiaturas muy económicas.

También hay ejemplos de innovaciones que 
tratan de corregir imperfecciones del mercado, 
como microseguros en pagos semanales, finan-
cieras con micropréstamos y ofertas de entrete-
nimiento a bajo costo. Además, existen modelos 
de venta de ropa, productos de limpieza y aseso-
ría para la autoconstrucción a precios accesibles.

Los negocios para la parte media (o base) de 
la pirámide con características sociales son más 
difíciles de crear, impulsar, mantener y crecer que 
otras empresas. Por eso necesitan socios de capi-
tal o financiamiento de otro estilo. 

Una de las opciones es la filantropía de riesgo, 
en la que el socio mezcla la dona-
ción con esquemas de sociedad; 
en México ya hay ejemplos de ta-
les iniciativas.

La innovación inversa o fru-
gal cada vez más viene desde los 
mercados emergentes, porque 
atiende necesidades de nues-
tras sociedades (y puede migrar 
hacia países más desarrollados). 
Eso explica que veamos más bie-
nes y servicios de China e India, 
pero también de Colombia, Bra-
sil o Argentina, en México. La in-
novación en nuestras sociedades 
tiene presente y futuro.

INNOVAR PARA 
LA PARTE MEDIA 
DE LA PIRÁMIDE
POR: Miguel A. Montoya

La desigualdad, la pobreza y las 
imperfecciones del Estado impulsan
las innovaciones en la región.

LAS 
INNOVACIONES 

EN LA REGIÓN 
SE VEN 

IMPULSADAS 
POR LAS 

IMPERFECCIONES 
DEL ESTADO O 

DEL MERCADO.

Miguel A. Montoya 
es profesor titular 
de la Escuela de 
Arquitectura, Arte
y Diseño del Tec
de Monterrey

C O L U M N A
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LLEGA A TU PRÓXIMO DESTINO CON TU EMD
Los viajeros que cuentan con un voucher electrónico de Aeroméxico, 
ahora tienen la opción de utilizarlo en el sitio web de la aerolínea al 

momento de concretar un nuevo itinerario. 
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Recuerda que la vigencia de los vouchers electrónicos (EMD) es de un año a partir de la fecha de su  
emisión, así que no esperes más y haz realidad ese viaje que tanto has esperado. 
Para conocer todos los términos aplicables a esta herramienta, ingresa al micrositio: 
www.aeromexico.com/es-mx/pago-voucher-electronico

E stamos en tiempos de cambios inesperados y 
los viajes no han sido la excepción. Por diver-
sas situaciones, ha resultado inevitable pospo-
ner las fechas de vuelo o incluso modificar el 
lugar que estaba planeado para ser visitado. 

Bajo este contexto, para los viajeros de hoy    
se ha vuelto fundamental tener la confianza y tran-
quilidad de saber que podrán reanudar sus viajes en 
el momento que les sea posible y, sobre todo, con la 
seguridad de que disponen de diversas opciones que 
les harán más sencilla esta tarea. 

Por esta razón, Aeroméxico ha habilitado una fun-
ción que permite la redención de vouchers electrónicos 
(EMD) en su sitio web, para todos aquellos que se han 
enfrentado a los cambios de último momento y que 
ahora cuentan con esta nueva opción de pago a la hora 
de concretar un nuevo itinerario. 

Para poder utilizar un EMD, los viajeros deben 
contar con la información del mismo, la cual recibirán 
a través de su correo electrónico. 

Si ya posees estos datos, solo es necesario seguir 
estos sencillos pasos:

El valor del EMD 
sólo puede usarse 
para cubrir el costo 
del boleto aéreo del 
pasajero titular.

1  Realizar la reservación con el nuevo plan de vuelo
2  Registrar los datos que fueron utilizados en la pri-

mera reservación
3  Elegir pagar con voucher electrónico (EMD)
4  En caso de tener saldo por cubrir, ingresar los datos 

de la tarjeta para pagarlo
5  Después de confirmar la nueva reserva, esta será 

enviada por correo electrónico
6  Al terminar el proceso, si cuenta con saldo restante, 

el cliente recibirá un nuevo EMD para usarlo posterior-
mente. Se recomienda guardarlo y tenerlo a la mano 
para compras futuras. 
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MEJORES DATOS,
 MEJORES 

DECISIONES.
_
 

LOGÍSTICA 
DATA DRIVEN 

Ayudando a nuestros clientes a tomar 
decisiones basadas en datos, consolidando 

el flujo de información en cadena 
de suministro para anticipar escenarios 

y poder actuar eficientemente a las 
demandas futuras.
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DATA ANALYTICS
EN ONEST

TE LLEVA HASTA 
DONDE QUIERES 

LLEGAR

DIVERSIDAD DE INFORMACIÓN 
EN TIEMPO REAL

Todos nuestros sistemas  WMS (warehouse management system) y TMS (transportation 
management system) nos dan información en tiempo real que se analiza en nuestras 

plataformas de Data analytics y nos generan un histórico de comportamiento de los productos 
que almacenamos y distribuimos. Nuestros clientes tienen acceso a esta plataforma y por 
medio de un dashboard les permite tener otra perspectiva de su negocio, visualizando una 

diversidad de información en tiempo real.
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E 
n muchos sentidos, 2020 fue 
un año sin precedentes para el 
mundo, la pandemia de coro-
navirus cambió todo y las com-
pañías no fueron inmunes. La 
crisis económica generada por 
el covid-19 provocó que, por 
primera vez en la historia, las 
ventas acumuladas por las em-
presas más grandes de México 

cayeran, que su patrimonio se redujera 
y que registraran pérdidas en lugar de 
utilidades.

En años anteriores, no era extraño que 
las empresas más grandes de México sor-
tearan las condiciones que enfrentaba el 
país y crecieran por arriba de lo que lo ha-
cía la economía. Pero 2020 fue diferente, 
tanto las ventas acumuladas por las 500 
empresas más importantes de México, 
como el producto interno bruto (PIB) del 
país cayeron al mismo compás: 8.5% en 
términos reales.

Y otro hito se gestó el año pasado: Pe-
tróleos Mexicanos perdió la posición de 
honor, algo nunca antes visto para este 

INTRO

EL 2020, 
UN AÑO SIN 
PRECEDENTES
Por primera vez en casi 50 años de la 
historia de este ranking, las 500 empresas 
más importantes de México registraron 
pérdidas, y Pemex, que siempre 
encabezaba el listado, perdió el trono.

POR: Edmundo Sánchez

ranking, elaborado por Expansión desde 
1975. Desde hace casi medio siglo, ninguna 
empresa había registrado más ventas que 
la petrolera estatal, pero la crisis y sus pro-
blemas operativos y financieros redujeron 
sus ingresos 32% en 2020, abriendo lugar 
a América Móvil como la compañía más 
grande del país en términos de ventas.

No se trata únicamente de Pemex, 
sino de toda la industria. Hasta hace ape-
nas cinco años, el sector del petróleo y 
gas era el más grande por ventas. Ahora, 
ocupa la sexta posición. Este sector se 
ha visto rebasado por servicios financie-
ros, armadoras automotrices, comercio 
de autoservicios, alimentos y bebidas, y 
telecomunicaciones.

Esta edición también ha sido en la que 
más empresas registraron una caída en 
sus ventas: 260 de ‘Las 500’ la padecieron, 
comparado con 141 en 2019 y 76 en 2018, 
el año que mejor les ha ido. En este grupo 
de compañías con caída en ingresos desta-
can las de los sectores de entretenimiento, 
aerolíneas, hotelería y turismo, servicios 
aeroportuarios y de petróleo y gas.

En el mismo sentido, 2020 fue el año en 
el que menos empresas lograron aumen-
tar sus ventas a doble dígito: solo 118 de las 
500 compañías de este ranking. Destacan 
las de los sectores de comercio electróni-
co, servicios funerarios, equipo eléctrico y 
minería. El nivel de este año es muy bajo 
comparado con las 145 que lo alcanzaron 
en 2019 y 248 en 2018. 

En resumen, 2020 golpeó a las empre-
sas como nunca antes, y ahora tratarán 
de salir del bache. Sin duda, las medidas 
económicas que sean implementadas por 
las autoridades, en particular, las relacio-
nadas con la reactivación de las inversio-
nes, serán claves para la recuperación eco-
nómica. Sin embargo, un primer sondeo 
aplicado a directivos de las 500 empresas 
más importantes de México auguran un 
panorama poco alentador: 90.9% opina 
que las medidas aplicadas hasta ahora 
no han sido suficientes para reactivar la 
economía, y aunque la luz al final del túnel 
empieza a vislumbrarse, habrá que espe-
rar la edición 2022 para conocer si en los 
resultados de las compañías seguirán pe-
sando los estragos del año pasado.
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“Crisis” es una palabra casi ajena para 
América Móvil. Para la empresa mexica-
na de telecomunicaciones, 2020 fue un 
buen año. Cerró negocios, incrementó su 
presencia en el mundo, se benefició de la 
‘nueva normalidad’, satisfizo las necesi-
dades de conectividad y entretenimiento 
de los usuarios aislados por el covid-19 y 
probó su capacidad de resiliencia.

Los expertos del sector coinciden en 
que la firma de Carlos Slim supo sortear 
los efectos de la pandemia. Aunque tam-
bién tuvo sus caídas. Por ejemplo, la de 
0.7% que presentó en el segmento de tele-
fonía fija –que incluye telefonía, banda an-
cha y televisión–, pero nada que realmente 
afecte su operación a futuro, pues en esta 

¿NADA DETIENE
A AMÉRICA MÓVIL?

Los tropiezos que tuvo 
en algunos mercados no 
impidieron a la fi rma de 
Carlos Slim avanzar a la 
cima del ranking de las 
500 empresas.

POR: Zyanya López
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división sigue siendo el líder del mercado 
en diferentes países, entre ellos, México.

“América Móvil tuvo un desempeño fa-
vorable, principalmente, por la noticia de 
su nuevo negocio en Brasil, pero también 
porque el confinamiento llevó a los usua-
rios a demandar servicios que la empresa 
estaba ofreciendo. Las necesidades de co-
nectividad y entretenimiento aumenta-
ron, y la empresa destacó en ese sentido”, 
menciona Alberto Arellano, gerente de 
Investigación de Telecomunicaciones en 
México de IDC Latinoamérica.

UN BACHE EN EL CAMINO
La compañía de Slim inició el año de la cri-
sis sanitaria sin contratiempos, al regis-
trar un aumento de 1.8% en sus ingresos en 
el primer trimestre, a pesar de que en los 
mercados ya estaban apareciendo las pri-
meras señales de contracción económica. 

Sin embargo, para el periodo de abril a 
junio, la firma cayó en un bache provoca-
do por las medidas de confinamiento im-
puestas por los gobiernos de los 25 países 
donde opera, generando una desacelera-
ción de los ingresos por telefonía móvil.

“Desconectamos cinco millones de 
clientes móviles en el segundo semestre”, 
reportó la empresa. De los cuales, 4.6 mi-
llones fueron prepago, es decir, aquellos 
que pagan por adelantado una cantidad 
determinada de tiempo aire para después 
utilizarlo en un plazo determinado. Este 
segmento, que representa 66% del total de 
usuarios móviles de la compañía, tuvo su 
mayor caída en México, Perú y Ecuador.

Erick de la Cruz, gerente de la consul-
tora de telecomunicaciones Select, men-
ciona que los ingresos en prepago fueron 
los que más afectaciones sufrieron porque 
hubo un menor consumo por el confina-
miento. Las restricciones de movilidad 
impidieron que la gente pudiera salir a 
ponerle saldo a su celular. Además, mu-
chas personas se mantuvieron conectadas 
con wifi. 

“Por eso hemos tenido más impacto en 
los ingresos, porque a principios de abril y 

mayo teníamos muchas tiendas cerradas 
y la gente no estaba fuera de casa, así fue 
difícil vender”, dijo Daniel Hajj, director 
general de América Móvil, en la conferen-
cia con inversionistas del segundo trimes-
tre de 2020.

En los servicios pospago, en los que el 
usuario recibe un estado de cuenta men-
sual al mes anterior y que representa 34% 
del total de suscriptores móviles de la 
compañía, la caída fue menor: 500,000 lí-
neas desconectadas. “Aquí, la situación es 
que los consumidores empezaron a redu-
cir sus planes, por lo que si tenían uno de 
500 pesos, se querían ir a uno de 400 pesos 
o reducir su consumo. Están cuidando su 
dinero”, detalló el ejecutivo.

Pese a este bache, América Móvil cerró 
2020 con más de 287 millones de usuarios 
móviles, una cifra mayor a los 278 millo-
nes logrados al término del año anterior. 
En total, los servicios móviles generaron 
ingresos por 561,552 millones de pesos, 
que equivalen a 55.5% de los ingresos con-
solidados de la empresa.

“Sabíamos que se iban a recuperar, 
pero no esperábamos que fuera tan rápi-
do. Está claro que cada vez hay más con-
sumidores que regresan a adquirir planes 
móviles y eso le estará beneficiando a la 
compañía mexicana”, añade Gonzalo Ro-
jón, director y senior partner de la consul-
tora The CIU.

SUBE 1

INGRESOS
El fortalecimiento de la empresa
es visible a través de los años.
Cifras en millones de pesos

FUENTE: América Móvil
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A LA CONQUISTA REGIONAL
El liderazgo de América Móvil no es cues-
tionable. A nivel mundial es uno de los 
operadores más grandes, mientras que en 
América Latina es de los más importantes. 
Así lo demostró cuando, en medio de una 
crisis sanitaria que puso a las empresas a 
pensar en su futuro, decidió incrementar 
su participación en la región al adquirir 
32% de los clientes móviles y 4,700 radio-
bases de Grupo Oi en Brasil. 

Esta transacción, que se espera se con-
crete en 2021, es una de las más relevantes 
del año del covid-19, según Valentín Men-
doza, subdirector de Análisis Bursátil de 
Grupo Financiero Banorte. 

A mediados de 2020, el grupo de te-
lecomunicaciones ofertó junto con Vivo
–subsidiaria de Telefónica– y Telecom Ita-
lia (TIM) 16,500 millones de reales brasi-
leños (aproximadamente, 3,200 millones 
de dólares) por el negocio móvil del cuarto 
operador de Brasil. En diciembre, el con-
sorcio resultó ganador. 

“Brasil es muy importante para Amé-
rica Móvil, la empresa se jacta de tener la 
mejor red, velocidad y cobertura del mer-
cado carioca. Ahora, con la compra del 
negocio móvil de Oi, crecerá considera-
blemente. Las expectativas para la com-
pañía en ese país son positivas”, refiere el 
analista financiero.

Durante 2020, la subsidiaria de la fir-
ma mexicana en el país sudamericano, 
Claro, generó ingresos superiores a 39,000 
millones de reales, una cifra 1.6% mayor a 
la registrada el año previo.

Otro de los países donde el operador 
de telecomunicaciones domina es Colom-
bia. Aquí, la empresa de Carlos Slim tuvo 
ingresos por arriba de los 13,000 millones 
de pesos colombianos, esto es, 5.1% más de 
los logrados en 2019. 

Además, en el primer trimestre de 2021 
se llevó el galardón a la nación con mejor 
desempeño financiero para el grupo mexi-
cano al reportar un flujo operativo (Ebit-
da) 10.3% mayor al del año anterior. Claro 
también incrementó sus ingresos 9.8% y 
triplicó el número de suscriptores móvi-
les entre enero y marzo para colocarse en 
452,000 usuarios prepago y pospago. Pero 
aquí no todo es miel sobre hojuelas.

 Con una estrategia de marketing basa-
da en el ataque frontal y una oferta agre-
siva de precios, en noviembre de 2020 el 
nuevo operador móvil Wom anunció su 
llegada al mercado colombiano. El arribo 
de la firma liderada por el británico Chris 
Bannister hubiera pasado inadvertido, 
pero la experiencia que ha tenido en otros 
mercados generó dudas en la mexicana.

Hace cinco años, Wom aterrizó en 
Chile de la misma forma en que lo hizo en 
Colombia, y en 2020 ya tenía casi cinco mi-
llones de líneas, una cifra muy cercana a 
los 6.5 millones con los que cuenta la sub-
sidiaria de América Móvil. “En Colombia, 
el clima competitivo ha aumentado con la 
entrada de un nuevo operador. Pese a esto, 
América Móvil ha dado buenos resultados 
y sigue siendo el más grande del mercado, 
su crecimiento en adiciones netas lo prue-
ba”, menciona Jorge Bravo, presidente de 
la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (Amedi).

RECONFIGURAR EL NEGOCIO
En la pandemia del covid-19, América Mó-
vil tuvo que olvidarse de algunos negocios, 
pero siempre con un enfoque en la ren-
tabilidad. En septiembre de 2020 le dijo 
adiós a TracFone en Estados Unidos. Veri-
zon fue el que se quedó con su subsidiaria 

LOS CONSUMIDORES 
EMPEZARON A 
REDUCIR SU 
CONSUMO. ESTÁN 
CUIDANDO SU DINERO.
Daniel Hajj, director general 
de América Móvil.

SUBE 1
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por 6,250 millones de dólares. Este opera-
dor móvil virtual (OMV), que presta servi-
cios a 20.9 millones de usuarios, es uno de 
los más representativos de Norteamérica. 
Entonces, ¿por qué venderlo?

“América Móvil perderá una unidad 
que le daba, trimestre a trimestre, 15% de 
las ventas del grupo consolidado y arriba 
de 5% del Ebitda. Pero obtuvieron un pago 
que equivale a 10 años de utilidad de esa 
unidad de negocio”, calcula Jesús Romo, 
director de la consultora Telconomía.

De acuerdo con los analistas que si-
guieron de cerca la transacción, los 6,250 
millones de dólares que recibió América 
Móvil, en comparación con los 750 millo-
nes que generó en Ebitda los últimos 12 
meses, implica una valoración de la em-
presa sobre el flujo operativo de 8.1 veces.

Unos días antes de este anuncio, la em-
presa de Carlos Slim había sufrido una des-
ilusión cuando desistió de comprar 99.3% 
de Telefónica en El Salvador. Desde enero 
de 2019 mostró su intención de adquirir 
el negocio local de la compañía española, 
pero la Superintendencia de Competencia 
del país centroamericano se negó. Cinco 
meses después, América Móvil volvió a 
insistir y una vez más fue rechazada su 
propuesta. En ambos casos la falta de in-
formación fue la causa del fallo.

Pero más que un golpe para América 
Móvil, renunciar a la compra de Telefónica 
no es más que una oportunidad para eva-
luar los negocios en los que podría obtener 
mayores rentabilidades, dice Juan Sadur-
ní, CEO de la consultora Nae en México. “Si 
decidieron que no era conveniente reeva-
luar la compra fue precisamente porque 
tienen otro plan entre manos”.

Para Jorge Bravo, los dos mercados 
que podrían generarle complicaciones a 
la empresa son Colombia y México. El pri-
mero, porque el gobierno local ha estado 
tomando decisiones que no favorecen a la 
industria de las telecomunicaciones, ade-
más de que Claro ha sido declarado como 
operador dominante en el país, pues im-
pide que se promueva la inversión y la 
competencia. “Esto no le permite hacer 
despliegues de 5G, por ejemplo, algo en lo 
que la empresa ya ha experimentado”, re-
fiere el presidente de la Amedi.

En México, la historia no es muy dife-
rente. Desde 2013, cuando entró en vigor la 

reforma de telecomunicaciones, cada dos 
años el regulador del sector, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), se 
encarga de revisar las cuotas de participa-
ción de los operadores para evitar prácti-
cas anticompetitivas.

En diciembre, el IFT ajustó las medidas 
asimétricas y confirmó que la empresa de 
Slim aún domina el mercado, por lo que 
es necesario frenar su dominio. El grupo 
mexicano aseguró que impugnará esta re-
solución, pues “no considera los profun-
dos cambios ocurridos en el sector de las 
telecomunicaciones a seis años de la im-
posición de medidas asimétricas”, según 
un boletín enviado a la BMV. La Suprema 
Corte falló a favor del regulador.

América Móvil cerró 2020 con una caí-
da de 30.8% en su utilidad neta anual, has-
ta los 46,853 millones de pesos, y un incre-
mento de 5% en su flujo operativo. A pesar 
de los inconvenientes, la compañía tiene 
la mira en el futuro. “Si le cierran la puerta 
en un lugar, siempre habrá otro país donde 
establecerse”, dice Alberto Arellano. “Se 
viene un 2021 muy prometedor”, añade.

EL EBITDA DE AMÉRICA 
MÓVIL EN 2020, PERO 
LA UTILIDAD NETA 
CAYÓ 30.8%.

5.0%
INCREMENTÓ
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SERVICIOS MÓVILES Y FIJOS
A pesar de la incertidumbre en el mercado, América Móvil
ha logrado incrementar el número de usuarios.

FUENTE: América Móvil
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PETROLERA 
EN PICADA
Por primera vez, Pemex pierde su corona 
en el ranking de ‘Las 500’. Estas son las 
decisiones y circunstancias que le han 
hecho dejar de ser la principal empresa 
del país.

POR: Diana Nava

SECTOR 
PETRÓLEO Y GAS

PETRÓLEOS
MEXICANOS BAJA 1
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GOLPE. A la crisis de 
la petrolera se sumó 
la sanitaria el año 
pasado y sus ventas 
cayeron 32%.
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Pemex ya no es el gigante que impulsó las 
finanzas nacionales y llevó al país al boom 
petrolero en la década de los 80. Basta echar 
un vistazo a su deuda o a sus ventas. Pero 
en la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la visión es distinta 
y continúa depositando en la estatal la prin-
cipal promesa de crecimiento de la econo-
mía nacional, aun después de la emergencia 
sanitaria que derrumbó el precio del petró-
leo, llevó la demanda de combustibles a su 
punto más bajo en décadas y arrastró a la 
compañía a su peor crisis financiera.

Desde que inició el sexenio, el presiden-
te López Obrador ha mantenido un férreo 
discurso que defiende  lo que denomina el 
“rescate” de la Comisión Federal de Electri-
cidad y de Pemex. La premisa no ha cam-
biado aun con la irrupción del coronavirus, 
que llevó a un gran número de petroleras 
a bajar el nivel de producción o cerrar al-
gunas de sus refinerías y disminuir la ex-
tracción de crudo, ya que los bajos precios 
mermaron la rentabilidad de la actividad, 
considerada la más redituable del sector. 

Pero la compañía que dirige Octavio Ro-
mero Oropeza no cambió su estrategia. Si-
guió, sin bajar el ritmo, la construcción de la 
refinería Dos Bocas, optó por dar continui-
dad al plan de mantenimiento del resto de 
los complejos de refinación e incrementar 
su uso y bajó marginalmente los niveles de 
producción de crudo, principalmente, por 
un forzado acuerdo con la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

P Los mercados esperan un cambio en su 
plan de negocios, pero no hay nada que indi-
que otra estrategia, al menos no en el último 
documento de la estatal en el que detalla sus 
pasos hasta 2025. Ninguna nueva participa-
ción de privados y el enfoque en refinación 
siguen siendo las bases del plan.

La petrolera cerró 2020 con lo que su 
propia dirección denomina “la peor crisis 
de su historia”, con pérdidas por casi 481,000 
millones de pesos, impulsada mayoritaria-
mente por una variación en el tipo de cam-
bio. En el primer trimestre de este año re-
portó una pérdida de 37,357 mdp, un revés a 
las pérdidas históricas del año pasado.

“La combinación de elementos que afec-
tan de manera exógena a la empresa, más 
las decisiones administrativas y de política 
pública en el sector energético que se toma-
ron previo a la pandemia generaron este pa-
norama muy duro para la compañía”, dice 
Víctor Gómez Ayala, subdirector de Análisis 
Económico de Finamex Casa de Bolsa.

BAJA 1

LA ABULTADA DEUDA DE PEMEX
La deuda de la petrolera casi se ha duplicado
en los últimos ocho años, principalmente,
por las varaciones en el tipo de cambio.
Cifras en millones de dólares

FUENTE: Estados financieros de Pemex. *Al primer trimestre del año.
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Las pérdidas del año pasado no fueron 
una excepción. Desde 2009 –excepto por 
2019–, la compañía cierra todos sus balan-
ces financiero negativos, es decir, con gas-
tos mayores a sus ingresos. Y los resultados 
de 2019, se debieron en gran parte al apo-
yo gubernamental cercano a 122,000 mdp. 
Esta ayuda se ha basado en la inyección de 
recursos y una bajada constante de la tasa 
del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), 
el impuesto por la extracción de crudo y que 
representa cerca de 80% de la contribución 
que aporta la compañía al gobierno federal.

EL PROBLEMA DE LA DEUDA
Para este año, la empresa recibirá de la ad-
ministración 170,000 mdp o cerca de 8,300 
millones de dólares como apoyo para mejo-
rar sus finanzas. Los recursos anunciados 
hasta ahora irán encaminados a pagar las 
amortizaciones de su deuda, que la coloca 
como la petrolera con más pasivos a nivel 
mundial y que la deja con gran exposición 
a los riesgos cambiarios. Hasta ahora, estos 
apoyos no han surtido efecto. Sus pasivos 
cerraron el primer trimestre del año en 
113,227 mdd, un aumento de 7% y equiva-
lente al 10.7% del PIB del año pasado.

Un estudio del Instituto Baker de la Uni-
versidad de Rice describe a la estatal como 
un “lastre” para el PIB del país. La apuesta 
financiera que ha hecho el gobierno no está 
económicamente justificada, dice, y las ra-
zones que han llevado a su apoyo están car-
gadas de un gran componente ideológico.

La administración federal ha dirigido 
al rescate económico por la pandemia un 
monto equivalente al 1.1% del PIB, mien-
tras que los apoyos financieros para la es-
tatal durante este año podrían ser de cerca 
de 1.4% del PIB, según el documento. “El go-
bierno ha subsidiado fuertemente a Pemex 
para que pueda seguir funcionando como lo 
ha hecho, sin planes de inversión ni de desa-
rrollo de nuevas tecnologías, los resultados 
son catastróficos”, agrega el estudio.

BAJA 1

HITO. La petrolera 
cerró el año 2020 
con lo que su propia 
dirección denomina 
“la peor crisis de su 
historia”.

FOTO: ©GETTY IMAGES

RESULTLTL ADTADT OS NEGATIATIA VOS
En 2020, la petrolera cerró el año con una de
sus pérdidas financieras más grandes debido

a la crisis sanitaria por el covid-19.
Cifras en millones de pesos

FUENTE: Estados financieros de Pemex.
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La agencia Moody’s, que le quitó el 
grado de inversión a Pemex el año pasa-
do, considera a la petrolera como el mayor 
riesgo para la calificación del soberano. Ha 
advertido que el riesgo de mayor presión 
a la nota radica en la posibilidad de que el 
apoyo del gobierno rebase el 1% del PIB.

El gobierno ha decidido reducir la enor-
me carga fiscal, pero la petrolera no muestra 
signos de avance. “Este monto de deuda no 
es atribuible al mal desempeño coyuntural 
de 2020, sino a la acumulación de déficits 
financieros pasados, así como de otros pa-
sivos”, señaló el CIEP en un análisis reciente. 

El año pasado fue atípico, pero las ac-
ciones de Pemex no fueron suficientes para 
contener la crisis. “El plan de negocios de la 
empresa le perjudica. (...) Pemex está hacien-
do lo mejor que puede con las limitaciones 
de la estrategia de negocios y el balance tan 
cargado que tiene de la deuda”, dice Nymia 
Almeida, analista líder de Pemex y Senior 
Vice President de Moody‘s Investors Service. 

A la crisis financiera, se suma que la pe-
trolera no ha cumplido ninguna de sus me-
tas. Primero, canceló el plan de construir 
dos refinerías para optar solo por una en 
Dos Bocas, Tabasco, que ya ha rebasado el 
presupuesto inicial de 8,000 mdd. También 
redujo su meta de producción de crudo –la 
más importante en el discurso presiden-
cial– de casi 2.7 millones a dos millones de 

barriles hacia 2024 y no ha rebasado los 1.7 
millones de barriles de producción diaria. 

El presidente ha dicho que la decisión de 
reducir la meta es para mitigar el cambio 
climático, pero los analistas coinciden en 
que, antes de esto, la compañía no tenía la 
planeación ni los recursos suficientes para 
conseguir tan ambiciosa meta. “No ha en-
tregado sus promesas de producción, por 
lo menos, de petróleo. Y las promesas que 
hacen cada vez son menores, o sea, sus ob-
jetivos de producción de 2018 a 2020 van 
disminuyendo, pero ni así está entregando 
lo que promete”, dice la analista de Moody’s.

La misma situación se ve en refinación. 
En marzo, el dato más reciente al cierre de 
este reportaje, Pemex había llevado sus 
complejos a su uso más alto en casi cuatro 
años, al procesar 823,000 barriles diarios, 
pero aún lejos del millón de barriles que ha-
bía prometido hacia finales de 2019. 

Y, ahora, más allá de los apoyos finan-
cieros, la administración de extracción 
morenista ha aprobado dos reformas a la 
Ley de Hidrocarburos con el fin de reducir 
la participación privada y fortalecer a la 
estatal en el mercado de petrolíferos, prin-
cipalmente, en gasolinas, uno en el que el 
presidente ha puesto un énfasis mayor.

Los cambios recién entraron en marcha, 
pero la apuesta por Pemex ya tiene más de 
dos años y aún no da resultados que hagan 
pensar que la petrolera no se va a pique.

AUMENTÓ LA DEUDA 
DE PEMEX EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO, EN 
COMPARACIÓN CON 
EL MISMO PERIODO 
DE 2020.

7%

SIN RECUPERACIÓN
La producción de crudo ha detenido la abrupta caída
que registraba desde hace unos años, pero aún no logra
cambiar su trayectoria al alza.  

Cifras en miles de barriles diarios

FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos *Promedio al primer trimestre del año
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LA CFE DE 
BARTLETT 
Bajo su dirección, la compañía ha pasado 
de ser una empresa regulada a dictar
las normas del sector eléctrico.

POR: Diana Nava

L La premisa de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fun-
cione como una empresa más del mercado eléctrico, plasmada en 
la reforma energética del sexenio anterior, quedó atrás. El gigante 
estatal se ha convertido en el nuevo eje rector y tomador de decisio-
nes dentro de la política del sector, apoyado en el objetivo presiden-
cial de regresar el poder a las empresas productivas del Estado. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha volcado su discurso 
en materia energética a un ataque constante a la inversión privada, 
sobre todo, en el ramo eléctrico, y a la defensa de Pemex y la CFE. Y 
detrás de esta última, la presencia de Manuel Bartlett, su director, 
ha jugado un papel clave en el discurso ideológico del presidente. 
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MISMA

TODOS LOS 
CAMINOS...
Ninguno de los cambios 
hechos desde el Ejecutivo se 
han realizado debido a las 
suspensiones judiciales.

Octubre, 2019 
La Sener modifica la 
forma en que se emiten 
los Certificados de Energía 
Limpia para que la CFE 
pueda tener acceso. Antes, 
el instrumento solo debía 
ser otorgado a nuevas 
centrales renovables.

Diciembre, 2019
La CRE recibe un pliego 
petitorio de la CFE en el 
que se detallan algunos 
cambios que deben 
hacerse a las regulaciones 
y que se han cumplido
en meses posteriores.

Abril, 2020
El Cenace, el operador 
del mercado, publica un 
acuerdo que suspende 
las pruebas necesarias 
para que nuevas centrales 
renovables entren al 
mercado.
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Bartlett, un exmilitante priista y sin un pasado em-
presarial, concibe la política energética de la misma 
manera que López Obrador: el Estado debe regir so-
bre todas las actividades relacionadas con el mercado 
energético, por encima de los negocios privados y que 
involucran capital extranjero. 

Hasta ahora, todos los movimientos en el sector –que 
han llegado a modificar leyes secundarias– han ido en-
caminados a recuperar el mercado que la CFE perdió en 
los últimos años, incluso antes de la reforma energética. 
La administración ha limitado, de paso, la inversión ex-
tranjera y la generación eléctrica con renovables. 

“Es un discurso que corresponde a otra época y no 
del país, del mundo. Esto no beneficia a nadie más que al 
discurso presidencial y eso es en el corto plazo, porque, 
eventualmente, vamos a ver problemas de generación”, 
dice Valeria Moy, la economista que dirige el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Bartlett, un político de 85 años, es uno de los prin-
cipales detractores de la reforma energética. En 2013, 
como senador, votó en contra de la aprobación del 
mayor cambio legislativo de la última administración 
priista, al señalar que respondía a los intereses de las 
corporaciones financieras y energéticas estadouni-
denses y que debilitaba a las estatales Pemex y CFE. 
Un discurso muy cercano al de las conferencias ma-
tutinas de López Obrador en Palacio Nacional. 

DICTAR POLÍTICAS
Como director de la estatal, Bartlett ha reforzado su 
papel como uno de los principales participantes de 
la política energética, a pesar de no conocer a fondo 
los elementos técnicos del sector, coinciden traba-
jadores de la estatal CFE que fueron entrevistados. 
“No hay nadie que esté más de acuerdo y más conven-
cido con las ideas que tiene el presidente en cuanto el 
mercado energético que el director Manuel Bartlett”, 
dice un excolaborador del hoy director de la compañía. 
Fuentes consultadas afirman que en cuanto a política 
eléctrica, es la voz más escuchada por el presidente, 
por encima de Rocío Nahle, la secretaria de Energía, 
cuya experiencia se centra más en temas petroleros. 

Bartlett se ha convertido en un personaje rígido 
con el que no es sencillo negociar, dice el CEO de una 
empresa que hace unos meses coincidió con él para 
negociar los términos de algunos contratos como 

HAY UNA CONFUSIÓN 
POR PARTE DE 
BARLETT, CREE QUE 
ÉL INSTRUYE LA 
POLÍTICA PÚBLICA.
Susana Cazorla, 
exfuncionaria y consultora.

Mayo, 2020 
La Sener publica la 
política de confiabilidad 
que pretende dar prioridad 
a las plantas de la CFE y 
hace más difícil la entrada 
de nuevos participantes.

Mayo, 2020
La Comisión Reguladora 
de Energía aumenta 
hasta en 800% la tarifa 
de transporte que pagan 
las empresas privadas a 
la Comisión Federal de 
Electricidad.

Octubre, 2020 
La CRE aprueba un 
acuerdo para frenar 
la nueva adhesión de 
socios a las centrales de 
autoabasto.

Febrero, 2021
El presidente envía una 
reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), 
en la que prioriza el uso 
de las centrales de la CFE. 
Más tarde fue aprobada 
por el Legislativo.

parte de una orden presidencial. “A la secretaria Nahle 
todavía se le ve con mucha más apertura y sin tanta 
cerrazón”, contó bajo condición de anonimato. 

La estrecha relación entre el tabasqueño y Bartlett 
es prácticamente un misterio. Pero el titular del Eje-
cutivo ha defendido que el funcionario se ha opuesto 
desde hace más de 15 años a la intención de las an-
teriores administraciones de privatizar la industria. 

En los 30 meses liderando la estatal, la CFE ha dado 
un vuelco frente a las reglas del mercado eléctrico, 
echando mano de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Ce-
nace), dos instituciones que, en teoría, deben regular el 
mercado, pero que, en los últimos meses, se han conver-
tido en dos brazos de la compañía nacional.

“[Antes] la CFE no disponía de la política pública, 
con la reforma se convirtió en un participante del mer-
cado con actividades bien definidas conforme a los cam-
bios en la Constitución y era regulado por la CRE. Pero 
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ahora hay una gran confusión por parte del 
director general de la CFE, porque cree que 
él instruye la política pública y el regulador 
lo tiene que hacer”, dice Susana Cazorla, 
exfuncionaria y consultora del sector.

En el primer mes del sexenio, Bartlett 
hizo llegar una lista de peticiones para mo-
dificar reglas en el mercado a favor de la 
CFE y otros funcionarios han dado a cono-
cer acuerdos con el Cenace para favorecer 
las plantas de la compañía. Y los cambios 
no han parado, el último encaminado a re-
formar la Ley de la Industria Eléctrica, para 
aumentar el uso de las plantas de la comi-
sión y dificultar el acceso a privados, que 
está detenido en los juzgados.

La CFE se ha convertido en un arma po-
lítica presidencial, más que manejarse por 
una lógica económica, coinciden especia-
listas consultados. “El problema es que, un 
poco como hace unos años, está queriendo 
tomar el rol de generadora de políticas”, dice 
Francisco Monaldi, director del Programa 
Latinoamericano de Energía del Instituto 
Baker de la Universidad Rice en Texas. 

Uno de los principales compromisos 
presidenciales es no aumentar el precio de 
la electricidad y hace unos meses la admi-
nistración federal y el gobierno de Tabasco 
acordaron la condonación de una deuda 
histórica por 11,000 mdp y anunciaron un 
acuerdo para que a los tabasqueños se les 
cobre una tarifa más baja.

Una más, hace unos meses la admi-
nistración de la CFE anunció un acuer-
do para reducir la edad de jubilación de 
60 a 55 años o de 30 a 25 años de servi-
cio, un cambio que se había hecho en el 
anterior sexenio para mejorar la liquidez 
de la compañía, que representó un costo 
financiero de 120,000 mdp. Trabajadores 
de la CFE afirman que el director se parece 
en algo más a López Obrador: la cercanía a 
los trabajadores de la estatal, sobre todo, 
los sindicalizados. Una diferencia fuerte en 
comparación con los anteriores directores. 

En diciembre, Bartlett aseguró que 
la CFE es la empresa “más poderosa” del 
país y con los últimos cambios hechos en 
el mercado, los participantes del sector no 
tienen muchas dudas. 

MISMA

AL SERVICIO. Los 
especialistas y 
participantes del 
mercado reconocen 
el uso político que se 
le ha dado a la CFE.

DE REGRESO A LAS PÉRDIDAS
Después de sumar cuatro años de ganancias,
la estatal CFE cerró 2020 con pérdidas de
casi 86,000 mdp.  
Utilidad neta (pérdidas), cifras en millones de pesos

FUENTE: reportes de la CFE a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
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CRECER EN EL 
PEOR MOMENTO
Las lecciones aprendidas en otros 
tiempos difíciles le han permitido 
a Cemex mitigar el impacto de la 
pandemia y retomar sus planes de 
expansión para los siguientes tres años.

POR: Diana Zavala
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La experiencia ha convertido a Cemex en una empresa 
especialista en crisis. Se vio inmiscuida en una tor-
menta que parecía desapacible: el sector de la cons-
trucción en México vive su caída más larga de la que 
se tenga registro, la pandemia golpeó sus principales 
mercados y la incertidumbre sobre el futuro contagió 
a sus inversionistas a inicios de 2020.

La suma de estos obstáculos llevó a la cemente-
ra mexicana a ‘sacar los apuntes’ de 2008 cuando la 
crisis subprime afectó sus operaciones en Estados 
Unidos. “Le trajo complicaciones por un nivel de en-
deudamiento alto y se vio en la necesidad de rees-
tructurar la organización”, refiere María Concepción 
del Alto, directora de la maestría en Finanzas de la 
EGADE Business School en Nuevo León.

Las lecciones aprendidas llevaron a la empresa a 
echar a andar la ‘Operación Resiliencia’, un plan en-
focado en aumentar la rentabilidad del negocio, des-
inversión de activos no estratégicos, reducción del 
nivel de endeudamiento y prioridad a los estándares 
ESG (inversión socialmente responsable, por sus si-
glas en inglés).

Las ventas de cemento descendieron en marzo y 
llegaron a su punto más bajo en abril, lo que se tradujo 
en una pérdida neta de 44 millones de dólares en el 
segundo trimestre de 2020. Para el cuarto, las ventas 
crecieron 9%, pero insuficiente para tener números 
negros. Cemex perdió 70 millones de dólares, que con-
trasta con los 280 millones de igual periodo de 2019.

La empresa compartió que la estrategia anunciada 
el 10 de septiembre previó una reducción de costos 
de 280 millones de dólares para todo 2020, poco más 
respecto a los 230 mdd anunciados en julio del mis-
mo año, que incluía iniciativas del plan anterior ‘Un 
Cemex más fuerte’ e iniciativas de contención de cos-
tos relacionados con el covid-19. Un día después del 

L
CRECE. En febrero, 
Cemex adquirió tres 
plantas de concreto 
y una planta portátil 
para fortalecer sus 
operaciones en San 
Antonio, Texas.
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anuncio, Cemex vio un brinco de 16% en el valor de las 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) res-
pecto al 9 de septiembre, y de casi 79% respecto de su 
peor nivel, que alcanzó en marzo, 4.21 pesos por papel. 

En ese entonces, el precio no reflejaba el valor real 
de la compañía, según la académica de la EGADE y re-
fiere que, al primer trimestre de 2021, el precio se ajus-
tó con un alza de más de 66% desde el día del anuncio.

“La flexibilidad de las empresas para ajustar sus 
costos, manejar sus gastos variables y poder mante-
ner al mínimo su estructura variable, combinado con 
la capacidad de poder ajustar y controlar gastos, fue 
la clave para regresar al mercado de forma ágil”, dice 
Luis Miranda, director ejecutivo senior de Corpora-
tivos de HR Ratings, respecto a la resiliencia de las 
empresas durante la pandemia. 

La estrategia ha permitido a Cemex continuar con 
sus planes de crecimiento. “Actualmente, estimamos 
que nuestros volúmenes de cemento [comercializa-
do] crezcan entre 7 y 9% en 2021... y anticipamos que 
nuestros volúmenes de concreto podrían crecer entre 
8 y 12% durante el año”, compartió la compañía en un 
documento proporcionado a Expansión.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares Ale-
mán, parece ir en línea con la expectativa. Afirma que 
aunque no se llegará a la producción prepandemia, 
se espera crecer 25% en comparación con el año pa-
sado, empujado por la vacuna contra el covid-19, la 
recuperación económica y el alza en la inversión de 
obra pública, tras el golpe que ha sufrido el segmento 
desde 2018.

FORTALECE. En abril, 
la cementera cerró 
la compra de una 
nueva draga flotante 
en su cantera de 
Rogätz, al suroeste 
de Berlín, Alemania.

FOTOS: CORTESÍA / KARIM MERIE
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CEMEX, CADA VEZ
MÁS RESILIENTE Y GLOBAL
Durante 2021 sufrió los embates
de la pandemia y redujo sus ingresos,
pero reaccionó mejor de lo esperado y los
inversionistas impulsaron el valor de la compañía.
Evolución de ingresos, cifras en millones de dólares
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FUENTE: Reporte anual de Cemex a la BMV.
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Cemex además realiza inversiones es-
tratégicas complementarias con el fin de 
ofrecer una contribución importante al 
flujo de operación a corto plazo y busca re-
forzar su presencia en el extranjero. “Los 
casos de inversiones anunciadas reciente-
mente en Europa, como en las áreas me-
tropolitanas de París y Berlín, son parte 
de la estrategia para fortalecer posiciones 
integradas verticalmente cerca de metró-
polis en crecimiento”, dijo Cemex. 

En la capital alemana, la compañía rea-
lizó la inversión individual más grande de 
la década en una planta de grava. Consiste 
en una draga flotante de cantera que tiene 
una capacidad de transportar 400 tonela-
das de material por hora, lo que represen-
ta 50 más que su predecesora, una unidad 
que quedó obsoleta luego de 27 años de 
operación.

En Francia, la cementera acordó la com-
pra de activos en el norte del área metropo-
litana de París. Los activos –dos canteras 
de agregados y una plataforma ferrovia-
ria– serán adquiridos a la empresa Eqiom 
Granulats y permitirán integrar y comple-
mentar su portafolio europeo, aunque no se 
han precisado detalles sobre la capacidad 
de producción.

A lo largo de este año y hasta 2023 tam-
bién se verán refuerzos en Estados Unidos, 
ya que su implementación de desinversio-
nes y reinversiones estratégicas se enfo-
cará hacia este país y el viejo continente.

MDD, LA UTILIDAD 
DE CEMEX EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 
DE 2021, 1,476% 
MÁS QUE EN IGUAL 
LAPSO DE 2020.

665

RESTA. Como parte 
de su estrategia 
financiera, en 
agosto de 2020, 
Cemex cerró la 
venta de ciertos 
activos en Reino 
Unido, por unos 
230 mdd.

8
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L
o que antes pertenecía a muchos 
a� cionados, y en pocos casos a al-
gunos expertos, hoy nos pertenece 
a todos. Gracias al esfuerzo que he-
mos hecho en la educación y la con-

cientización de incluir al ejercicio como 
parte de un estilo de vida saludable; lo que 
antes era una a� ción, hoy es una forma de 
vida y elemento indispensable para cons-
truir una mejor sociedad.

Es por esto que en las instituciones 
educativas hemos entendido que hay una 
gran oportunidad de crecimiento para 
aquellos que se adentran en un mundo 
moderno y cambiante como el deportivo. 

Se vuelve imprescindible profesionali-
zar la formación de expertos en Ciencias 
del Deporte y en la dirección de organi-
zaciones deportivas, a nivel licenciatura y 
posgrado, en tres ejes principales: salud, 
emprendimiento y comunicación.

Los profesionistas de este sector 
requieren nuevas competencias para 
desarrollarse como parte de un equi-
po multidisciplinario, enfocado en el 
cuidado de la prevención, detección y 
canalización adecuada de los atletas que 
presentan una lesión. 

A la par, debe establecerse un pro-
grama de estímulo al emprendimiento 
de negocios vinculados a toda forma de 
actividades deportivas, así como brin-
dar capacitación y herramientas para los 
proyectos de comunicación, que son un 
acompañamiento natural del deporte.

Hoy respondemos a esas necesidades 
en un mundo más sano, mejor comunicado 
y con nuevas opciones empresariales .

EL DEPORTE
VIVE UN 
MOMENTO 
PRIVILEGIADO

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA

Dr. Jorge Mijares Morán* 

*Director de la Escuela de Altos Estudios
en Salud de la Universidad La Salle

PRESENTADO POR:
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UNA 
ESTRATEGIA 
A 50 AÑOS
La japonesa cerró 2020 con una renovada 
oferta que le permitió crecer en el mercado. 
Ahora, el reto es capitalizar las inversiones 
y afi anzar el futuro del negocio.

POR: Ivet Rodríguez 

José Román estaba a punto de cumplir su 
tercer año como líder global de Datsun, en 
Tokio, cuando a principios de 2019, le ofre-
cieron la presidencia de Nissan Mexicana, 
la cuarta operación más grande de la marca 
a nivel global y una de las más examinadas 
por la corporación. “Es un benchmark den-
tro de Nissan Corporation. Aunque no es la 
operación más grande, sí es un referente 
en manufactura y ventas. Todos en Japón 
están pendientes de lo que pasa en México 
cada día”, dice. No se lo pensó dos veces.

El directivo ecuatoriano ya vivió en Mé-
xico en 2012, cuando fue vicepresidente re-
gional de Ventas de Nissan Mexicana. Tras 
esta asignación, fue nombrado director ge-
rente de Nissan para América Latina y el Ca-
ribe, para luego convertirse en el líder global 
de Datsun, en 2017. “Aunque yo estaba muy 
bien en Japón, impulsando la marca Datsun 
en mercados complicadísimos, México era 
un mercado al que quería volver”, cuenta.  

Román regresó a México en julio de 2019 
con la encomienda de consolidar las opera-
ciones de la marca y sentar las bases para 
garantizar la rentabilidad del negocio du-
rante los siguientes 20 años. El reto no era 
menor, pues el mercado atravesaba por un 
momento difícil: la volatilidad cambiaria, 
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PLAN. José Román 
lidera las operaciones 
de Nissan Mexicana 
desde 2019, con la 
meta de posicionar 
la armadora hacia las 
siguientes décadas.
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UNA DÉCADA DE LIDERAZGO
Nissan se posicionó como la marca más vendida en 2009, cuando rebasó a General Motors.
Desde entonces se ha mantenido en la primera posición de ventas.

FUENTE: AMDA.
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la inflación y el endeudamiento de los clientes habían 
mermado la venta de autos desde mediados de 2017.

Nissan perdió 4.5 puntos de participación de mer-
cado entre 2016 y 2019 y cuando Román llegó a México 
solo cinco puntos porcentuales lo separaban de General 
Motors, su competidora más cercana. La ventaja que 
había conseguido la marca japonesa 10 años antes, en 
medio de la crisis de 2009 que puso a los fabricantes 
estadounidenses al borde de la bancarrota, se diluía.

Parecía que la situación del mercado había tocado 
fondo. Pero una inesperada pandemia en la primavera 
de 2020 sumergió el sector en la mayor crisis de los últi-
mos 80 años. “Nadie nos entrena en la universidad para 
este tipo de situaciones”, dijo Román en abril del año 
pasado, cuando el confinamiento detuvo dos meses la 
producción y redujo las ventas a un tercio. El líder de la 
marca, la más vendida de México, tuvo que aprender so-
bre la marcha a gestionar, desde la ‘sana distancia’, una 
operación que incluye tres plantas de vehículos, un joint 
venture con Daimler en Aguascalientes, una financiera 
de marca, un centro técnico y 15,000 empleos. 

Nissan se había planteado meses antes renovar el 
60% de su oferta de productos con un claro enfoque en 
los modelos de volumen, como Versa, Sentra, March, 
Kicks y Frontier. “Antes, todos los modelos se mante-
nían sin grandes cambios de fondo durante seis o siete 
años, pero ahora los hábitos de consumo han cambia-
do muy rápido. Nissan tenía que hacer un cambio muy 
fuerte y muy rápido en todo su portafolio porque se es-
taba quedando muy atrás”, dice Gerardo San Román, 
presidente de la consultora Jato. 

Todos estos modelos se ensamblan en México y su re-
novación requirió que Nissan invirtiera, desde el último 
trimestre de 2019 hasta principios de 2021, 642 millones 

de dólares. La renovación de los cinco mode-
los, que se exportan a Norte, Centro y Sud-
américa, impulsó también inversiones de 
medio centenar de proveedores. Algunos 
abrieron nuevas plantas, otros ampliaron 
sus operaciones impulsados por el nuevo 
T-MEC, que eleva el porcentaje de compo-
nentes regionales que deben tener los autos 
para ser comercializados sin aranceles.

Además, Nissan agilizó su estrategia 
de digitalización. La marca cerró 2020 con 
un sistema de apartado en línea y con una 
oferta renovada de producto que le permi-
tió incrementar su participación de mer-
cado en dos décimas, hasta 20.5%. “Parece 
poco, pero ganar una décima de punto en 
un mercado tan competido como México es 
muy duro”, dice Román. “Nos fortalecimos 
porque en tiempos de crisis los clientes sue-
len recurrir a las marcas que ya conocen”.

UNA PARTIDA DE AJEDREZ
El 2021 inició con un pronóstico optimis-
ta. Sin embargo, el comienzo del año no ha 
sido menos retador de lo que fue 2020: una 
escasez global de semiconductores, el corte 
de gas durante febrero debido al mal tiem-
po en Texas y un posterior desabasto de re-
sinas y polímeros han ocasionado el cierre 
temporal de plantas en Norteamérica. En 
México, Nissan tuvo que parar varios días 
de mayo la producción en Aguascalientes, 
donde ensambla el Versa y el Kicks. 

“Todo esto es como un juego de ajedrez, 
vamos pensando cada movimiento a la vez. 
Ahora no podemos planear a mediano pla-
zo, lo hacemos casi diariamente”, dice Ro-
mán. “Pero esperamos que esto no dure 
más de tres meses”, añade.

Román siempre mira más allá del coche 
de enfrente, ya tiene la vista y la mente en el 
mediano y el largo plazos. “Nosotros esta-
mos muy contentos de ser la marca núme-
ro uno en México, pero esa posición no está 
asegurada ni garantiza el éxito del futuro. 
Cuando me mandaron a México, me die-
ron la misión de preparar la red y el nego-
cio para los próximos 15 a 20 años”, afirma. 

En el mediano y largo plazos, la electri-
ficación, la digitalización y el manejo autó-
nomo van a transformar la industria. “Las 
generaciones que vienen tienen otra men-
talidad. Mi tarea es preparar a Nissan para 
esto. Nosotros estamos aquí para quedarnos 
50 años más”, señala el directivo. 

RETOS. La escasez
de semiconductores 
paró las plantas 
de Nissan en 
Norteamérica y 
afectó las ventas
y las exportaciones.

MDD INVIRTIÓ 
NISSAN 
ENTRE 2019 
Y 2021 PARA 
RENOVAR 60% 
DE SU OFERTA 
DE VEHÍCULOS.

642
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LAS VENTAS 
DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA
La cadena respondió rápido a los cambios 
que la crisis sanitaria causó en los canales 
de compra, mientras mantiene su estrategia 
para crecer con formatos más pequeños.

POR: Mara Echeverría
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Las compras de pánico derivadas de la contingencia 
sanitaria por la irrupción del coronavirus tuvieron 
un efecto positivo para las cadenas de supermercado, 
que registraron fuertes crecimientos, pero que ahora 
tienen el reto de crecer a partir de una gran base de 
comparación. En Chedraui ya tuvo un impacto ligero 
en los estados financieros del primer trimestre.

Las ventas de enero a marzo de este año de la ca-
dena, fundada en Xalapa hace un siglo, cayeron li-
geramente 0.9%, a 35,186 millones de pesos (aun así, 
13% arriba que en el mismo periodo de 2019, el año 
prepandemia). La utilidad neta, por el contrario, au-
mentó 35.9%, a 736 millones de pesos. El flujo ope-
rativo de la cadena de supermercados fue de 2,638 
millones de pesos, que se traduce en un crecimiento 
de 2.1%, de acuerdo con la información de su último 
reporte financiero.

Arturo Vasconcelos, director general adjunto de 
las áreas de Operaciones, Comercial y Logística de 
Chedraui, dice que aun con la poca afectación que la 
emergencia sanitaria causó a los distintos competido-
res del retail, 2020 fue un año complejo y lo primero 
fue implementar una estrategia de cuidados para evi-
tar contagios de covid-19 en clientes y trabajadores.

Pero, además, el aumento en la sobredemanda de 
productos vació los anaqueles: las primeras semanas 
terminaron con los paquetes de pastas, enlatados y el 
papel higiénico. La compañía tuvo que impedir que se 
interrumpieran las cadenas de suministro, que afectó 
a algunos de sus proveedores.

La empresa identificó los escenarios que podrían 
presentarse en el futuro para poder reaccionar aun 
con los cambios, que fueron una constante a lo largo 
de 2020. El objetivo fue que los equipos de trabajo 
pudieran tomar decisiones para adaptarse a las reglas 
de aforo y horarios que se implementaron en cada 
uno de los estados en donde se ubican sus tiendas.

“Todo lo que vemos ahora, que ya es una norma-
lidad para nosotros, fue un proceso que tuvimos que 

L
implementar en muy pocos días. Hoy, sabemos y tenemos mo-
nitoreada nuestra plantilla de colaboradores, sabemos cuántos 
casos se fueron presentando y la recuperación que tienen, damos 
seguimiento a cada uno”, dice.  

El gran cambio para el consumo fue la rápida adopción del 
e-commerce. De un día para otro, decenas de personas que solían 
acudir al supermercado optaron por llenar su carrito en línea. La 
empresa ya tenía una tienda digital, que recibió un mayor núme-
ro de compradores. Las ventas digitales en 2020 crecieron casi 
200% y las omnicanal representaron 3.6% de las ventas totales 
en México. Este aumento en el comercio electrónico permitió a 
la cadena minorista identificar las oportunidades de venta para 
sus canales digitales y, a un año de distancia, Vasconcelos con-
sidera que la cadena corrigió sus errores, mejoró su servicio y 
actualizó sus plataformas.

El semáforo de riesgo epidemiológico, que hasta mayo estaba 
en amarillo y verde en la mayoría de los estados del país, juega 
a favor, y es por ello que, en los siguientes meses, el aforo en los 
pisos de venta irá recuperándose de forma paulatina, aunque 
los consumidores serán un tanto cautelosos a la hora de abrir 
la cartera.

Chedraui ya diseñó algunos programas para ofrecer los pro-
ductos básicos a precios atractivos. “Implementamos muchos 
esfuerzos comerciales para compensar el alza de ventas (por 
las compras de pánico)… Esto nos posiciona ya en un momento 
distinto hacia el futuro y ahora los retos pueden presentarse, 
sin duda, en una recuperación económica de nuestros clientes. 
Tendremos que buscar la ecuación comercial para que Chedraui 
acompañe a los clientes cubriendo sus necesidades”, comparte. 

CRECER EN PEQUEÑO 
La compañía decidió mantener sus planes de expansión aun con 
la contingencia y el cierre de algunas tiendas en las áreas con 
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Las ventas de la cadena de supermercados
han tenido un buen desempeño.
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mayor afectación, que se ubicaban en zonas turísticas 
del sureste del país. El año pasado, abrió seis tiendas 
Chedraui, tres Súper Chedraui y 11 Supercitos. Tam-
bién realizó la reconversión de un Súper Che a Súper 
Chedraui. Estas aperturas incluyen una tienda Che-
draui y una Súper Chedraui bajo el concepto Selecto. 
En 2021 reducirá las inauguraciones y solo abrirá una 
tienda Chedraui, dos Súper Chedraui y cinco Supercito.

“La filosofía de la empresa fue realmente seguir 
creyendo en el futuro. Decidimos mantener las aper-
turas que teníamos, en el último trimestre ya apertu-
ramos cuatro tiendas más y seguimos con nuestros 
planes de expansión. Hay que aprovechar todas las 
oportunidades que se pasan”, señala el directivo.

Crecer con su formato Supercito le permitió a Che-
draui, durante la pandemia, atraer a los compradores 
que buscaban hacer el súper en tiendas más cercanas. 
De las 325 unidades de diferentes formatos que tiene 
la cadena, 47 son Supercito, es decir, el 14.5%.

Estas tiendas tienen un espacio de 300 metros 
cuadrados y son la apuesta de crecimiento para la 
empresa, dado que se instalan al interior de las co-
lonias y, en la mayoría de los casos, los comprado-
res deben caminar pocos metros para tener acceso 
a estos locales.

Esta cercanía con los consumidores se ha conver-
tido en una característica en la expansión de las dife-
rentes cadenas de supermercados, que han apostado 
por los minisúper para aumentar su penetración de 
mercado y hacerles la competencia a las tiendas de 
conveniencia.

Marisol Huerta, analista bursátil del Grupo Finan-
ciero Ve por Más, señala que, además de ofrecer pro-
ductos a precios bajos y, con mayor frecuencia, estar 
orientados a atender a los consumidores de menores 
recursos, estos formatos son un escaparate para que 
los autoservicios den un impulso a la comercializa-
ción de las marcas propias. Además, suelen ser más 
eficientes en cuanto a gastos.

Con una oferta de precios bajos y productos de 
primera necesidad, estas pequeñas tiendas han te-
nido un buen desempeño durante la pandemia, un 
periodo en el que muchas personas evitaron asistir 
a las grandes superficies para evitar el riesgo de con-
tagio y optaron por establecimientos más cercanos 
a sus domicilios.

“Supercito es un formato estratégico para noso-
tros. ¿Qué busca? Básicamente, estar más cerca de 
nuestros clientes para poder ofrecerles una compra, 
principalmente de despensa, que les permita satisfa-
cer sus necesidades. Podrían ser de despensa comple-
ta (por su variedad de productos), pero lo que hemos 

visto en muchas ocasiones es que nuestros clientes 
prefieren ese formato para hacer una compra de re-
posición”, puntualiza el directivo. 

El otro eje de la estrategia de la cadena es crecer 
desde el sureste hacia el norte del país y hacia Estados 
Unidos, en donde en 2018 compró la cadena Fiesta 
Mart. A mediados de mayo, Chedraui anunció que su 
subsidiaria Bodega Latina Corporation (BLC) cerró 
un acuerdo para adquirir Smart & Final Holdings, por 
620 millones de dólares. La firma es un club de pre-
cios que ofrece tanto alimentos como artículos para 
el hogar en presentaciones jumbo y tradicionales, sin 
la necesidad de tener una membresía, como ocurre en 
otras tiendas similares.

Smart & Final opera 254 tiendas bajo dos marcas: 
Smart & Final y Smart & Final Extra!, en California, 
Arizona y Nevada, además de 16 en el noroeste de Mé-
xico. En 2020 cerró con ventas de 4,100 mdd y un flujo 
financiero ajustado de 167 mdd.

“La combinación crea una cadena diversificada 
líder en México, y una plataforma multiformato de 
alimentos de venta al por menor en Estados Unidos 
con ventas consolidadas pro forma de más de 11 billo-
nes de dólares”, señaló la empresa en el comunicado 
en el que anunciaba la compra.

SUBE 6

SUPERCITO. Arturo 
Vasconcelos, 
director general 
adjunto de la 
cadena, explica
que la apuesta es
el formato pequeño.
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NUEVO CAPÍTULO
Con la fusión con Univision, Televisa tiene claros sus 
objetivos: fortalecer su negocio de telecomunicaciones 
y conquistar un mercado de 600 millones de 
hispanohablantes.

POR: Zyanya López
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El valor de las acciones de Televisa au-
mentó súbitamente el 14 de abril, tanto, 
que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
suspendió por unos momentos su coti-
zación, debido al salto de los títulos de la 
televisora de Emilio Azcárraga. Ese día ce-
rró la jornada con una ganancia de 22.8%, 
su mayor precio en dos años y la mayor 
subida en dos décadas. La tarde anterior, 
la empresa anunció un acuerdo con Uni-
vision, la cadena estadounidense en espa-
ñol, en un movimiento histórico con el que 
se origina el mayor gigante de contenidos 
de habla hispana.

La mexicana pasó de tener una par-
ticipación accionaria de 36% en Univi-
sion, la compañía que inició el abuelo 
de Azcárraga, a 45% en la nueva empre-
sa, Televisa-Univision. Además, Televisa 
recibirá 4,800 millones de dólares en la 
operación. “Hemos logrado nuestra visión 
compartida de crear la principal empresa 
de medios de comunicación en español 
del mundo”, dijo Alfonso de Angoitia, co-
presidente ejecutivo de la televisora, en 
una llamada con inversionistas.

El objetivo está puesto en un mercado 
de 600 millones de hispanohablantes. El 
plan es conquistarlo con una plataforma 
OTT (Over-the-top) que permite ofrecer 
contenido de video a través de internet y 
que competirá con otras ya consolidadas, 
como Netflix, Amazon y Disney+.

Valentín Mendoza, subdirector de 
Análisis Bursátil de Grupo Financiero 
Banorte, dice que tiene potencial. El ex-
perto explica que solo 10% de la población 

E
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hispana tiene acceso a una de estas pla-
taformas, en comparación con el 75% del 
mercado anglosajón. “Pero el reto aquí es 
la competencia y la calidad de las produc-
ciones”, asevera.

Televisa-Univision llega 10 años tarde 
a un mercado dominado por grandes em-
presas, pero tiene el capital y la infraes-
tructura para generar nuevo contenido, 
tal y como exige la nueva generación de 
consumidores. “La fórmula de las tele-
novelas no funciona más. (…) Los jóve-
nes quieren historias sofisticadas y me-
jor producidas. Esta empresa tiene que 
aprovechar su experiencia para lograr 
este objetivo”, refiere Yamila Constanti-
no, socia directora y cofundadora de la 
productora audiovisual eContent.

Televisa-Univision va a crecer, de lo 
contrario, sus socios inversionistas (Soft-
Bank y Google) no hubieran invertido en la 
empresa, mencionó Alfonso de Angoitia. 

“Claramente no invirtieron asumien-
do que mantendría su valor en el futuro 
cercano. Lo más probable es que la visión 
y la inversión se multiplique en los próxi-
mos años impulsada por la transforma-
ción digital”.

UN AÑO DE VAIVENES
El año pasado dejó un sabor agridulce 
para Televisa. La pandemia obligó a sus 
ejecutivos a tomar medidas drásticas, 
entre ellas, la implementación de un plan 

agresivo de reducción de costos y gastos 
que se tradujo en ahorros de 2,200 millo-
nes de pesos en 2020, y que llevó a regis-
trar el margen de utilidad más elevado que 
ha tenido la empresa desde 2016.

Además, el número de televidentes en 
el país aumentó 12% entre el 9 de marzo y 
el 7 de junio, según datos de Nielsen. Los 
espectadores en prime time de Televisa 
aumentaron 6% en 2020 respecto al año 
previo. Pero los ingresos publicitarios no 
se comportaron de la misma forma, la in-
certidumbre se apoderó de los anuncian-
tes y provocó una disminución de 16% en 
las ventas anuales por publicidad.

“La crisis complicó que el aumento de 
la audiencia se pudiera aprovechar, pero, 
naturalmente, las empresas tienen que 
volver a invertir y recuperar la confianza, 
lo que implica un reto importante para la 
compañía, pues necesita mantener a esa 
audiencia con contenidos de calidad”, ex-
plica Gustavo Quiroga, presidente de Qui-
roga Agencia de Medios.

La prueba de esto estuvo en el primer 
trimestre del presente año. En su reporte 
financiero, Televisa registró un incremen-
to de 28.1% en los ingresos de publicidad. 
“Vemos una recuperación importante en 
este segmento para este año, será retador 
porque la confianza no llegará inmedia-
tamente, pero las ventas de publicidad 
retornarán a buenos niveles”, dice Brian 
Rodríguez, analista bursátil de Grupo Fi-
nanciero Monex. 

EL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES
También está el otro lado de la moneda: 
las telecomunicaciones. Ante la demanda 

4,800 MDD
RECIBIRÁ TELEVISA COMO 
PARTE DE LA FUSIÓN. ADEMÁS, 
SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 
PASARÁ DE 36% EN UNIVISION,
A 45% EN LA NUEVA COMPAÑÍA.

INGRESOS TOTALES
Aunque Televisa fortaleció su negocio
de telecomunicaciones en la pandemia de covid-19,
no fue suficiente para mantener su racha de crecimiento.
Cifras en millones de pesos

FUENTE: Televisa.
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de servicios de conectividad en medio de 
la pandemia, las ventas de sus negocios 
Cable y Sky crecieron 2%, mientras que 
su utilidad de operación registró un in-
cremento de 2.1%.

Izzi sumó el año pasado 1.4 millones de 
accesos de servicios de video, banda an-
cha, voz y móvil, lo que significó un creci-
miento de 11.3% con respecto a 2019, un ré-
cord para la empresa. “Pudimos satisfacer 
las necesidades de nuestros suscriptores 
a pesar de un incremento de aproximada-
mente 30% en el tráfico promedio men-
sual por usuario, y de 16% en el número 
de usuarios”, dijo la empresa en su carta 
anual para accionistas.

Sky, en tanto, anotó el mayor creci-
miento desde 2016 en adiciones netas de 
banda ancha y video, con 8.1 millones de 
suscriptores. Los de banda ancha fueron 
los que crecieron trimestre con trimestre 
y representaron 8.2% de los clientes tota-
les. En conjunto, estos dos negocios ven-
dieron 67,501 millones de pesos, es decir, 
64.7% de las ventas totales de la empresa.

“A Televisa hay que segmentarla en 
dos grandes negocios, el de contenidos y 
el de telecomunicaciones, el crecimiento 
orgánico que experimentó en este último 
es el que le ha permitido mejorar su des-
empeño financiero. Puede ser que para 
este 2021 exista una desaceleración, sería 
natural, pero nada que le pueda afectar,  
pues la necesidad de estar conectados por 
parte de los usuarios seguirá”, menciona 
Valentín Mendoza.

HACIA LA CONSOLIDACIÓN
Televisa está armando estrategias para au-
mentar su participación tanto en el mer-
cado de banda ancha como en el negocio 
de contenido, el énfasis será el lanzamien-
to en México de una plataforma OTT en 
español de video bajo demanda con pu-
blicidad (AVOD, por sus siglas en inglés).

En octubre, desde Blim TV anuncia-
ron el lanzamiento, en la primera mitad 
de 2021, de la versión gratuita de la plata-
forma de video soportada por publicidad. 
Luis Arvizu, CEO de la plataforma OTT, 
explicó en ese momento que los usuarios 
tendrán acceso libre a casi 40,000 horas 
de contenido en español. “Lo poco que po-
nemos en plataformas como Facebook y 
YouTube alcanza en un mes más de cuatro 
billones de reproducciones”, dijo. 

Justamente es esta audiencia la que 
buscará monetizar permitiendo la en-
trada de los anunciantes.

VENTA DE PUBLICIDAD
Desde 2016, Televisa ha experimentado una caída
en ingresos publicitarios debido a que los anunciantes
decidieron apostarle a los medios digitales.
Cifras en millones de pesos

FUENTE: Televisa.

‘21‘19 ‘20‘18‘17‘16
2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

23,223.2 20,719.1 21,154.9 19,459.4 16,349.8

SUSCRIPCIONES EN CABLE Y SKY
Si bien el negocio de telecomunicaciones se ha ido
fortaleciendo año con año, el covid-19 le dio un empuje,
incrementando el número de suscriptores en 2020.
Los datos incluyen el número de suscriptores de video, banda ancha y voz

FUENTE: Televisa.
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Cierre de tiendas, la menor venta de ropa y acceso-
rios y las restricciones a la movilidad para reducir los 
contagios de covid-19 en México formaron una triada 
indeseable para las tiendas departamentales en 2020 
y que puso a prueba su capacidad de resiliencia. El 
Palacio de Hierro, como otras departamentales, echó 
mano del canal digital para evitar una mayor caída 
en sus ingresos.

Al cierre de 2020, Grupo Palacio de Hierro, inte-
grado por la división comercial que incluye tiendas 
restaurantes y boutiques; la de crédito, que controla 
el manejo de la tarjeta de crédito anclada a la marca, 
y la división inmobiliaria, que administra los inmue-
bles propiedad de la empresa, anotó ventas netas por 
26,334.7 millones de pesos en 2020, un 26% menos que 
el año previo. “Lo interesante son todas las estrate-
gias que las empresas usaron para salir adelante. Su 
competencia directa, que es Liverpool y Sears, empe-
zó a hacer las ventas a través de los canales en línea. 
Esos canales, esa parte de la transformación digital, 
registró un crecimiento en ventas de 136%”, explica 

SECTOR 
COMERCIO 

DEPARTAMENTAL

GRUPO 
PALACIO 

DE HIERRO BAJA 17

C

CON NUEVO 
ROSTRO EN 
EL TRONO
Migrar la experiencia del cliente 
de El Palacio de Hierro a lo digital 
y atraer a nuevos consumidores, 
entre los retos del grupo cuyo 
liderazgo ahora está en manos
de Alejandro Baillères.

POR: José Ávila
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ILUSTRACIÓN: XIMENA MARTÍNEZ
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Marisol Huerta, analista de consumo de 
Grupo Financiero Ve por Más (BX+).

Durante la contingencia, la firma man-
tuvo operaciones a través del sitio elpala-
ciodehierro.com, vía telefónica, y la venta 
por Personal Shopping y vía WhatsApp. 
Tener su propia tarjeta de crédito facilitó 
la estrategia. “La pandemia ha sido menos 
catastrófica para empresas que ya tenían 
una estructura digital anterior, como el 
caso de El Palacio de Hierro”, dice Eva Gon-
zález, profesora de Mercadotecnia y Aná-
lisis de la EGADE Business School y de la 
Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. 
Agrega que otro punto a favor es que sus 
clientes están acostumbrados y confían 
en el canal digital y los pagos electrónicos.

EQUILIBRAR LO LESS TOUCH Y LO DIGITAL
Para 2021, la expectativa es que haya un 
mejor dinamismo impulsado por el ma-
yor aforo permitido en tiendas a partir de 
la evolución del semáforo epidemiológico 
en las grandes urbes. Huerta y González 
coinciden en que la tecnología modificó 
los hábitos de consumo y aunque las ven-
tas en línea seguirán ganando terreno, las 
tiendas físicas se mantendrán como parte 
relevante de la estrategia de negocio en el 
corto plazo. 

No obstante, habrá un comportamien-
to less touch (menor contacto). Para ello, 
las empresas tendrán que reconfigurar los 
espacios físicos y tener aplicaciones que 
permitan a los consumidores ver cómo 
les queda una prenda o algunos acceso-
rios, sin la necesidad de ponérselos y una 

menor interacción humana. “A través de la 
inteligencia artificial, robots, realidad au-
mentada y este tipo de tecnologías te van 
a permitir vivir una experiencia diferente 
a la que estabas acostumbrado. No sé si 
mejor o peor, pero sí diferente”, comenta 
la académica de la EGADE. 

Esta tendencia también será eviden-
te al momento de pagar. La gente, dice 
González, podrá ver ofertas y especiales 
en línea, pero seguirá yendo a las tiendas 
para terminar de convencerse de hacer o 
no la compra. A largo plazo, las nuevas ge-
neraciones –más acostumbradas a la tec-
nología– preferirán comprar de manera 
remota, agrega Huerta. 

En esta nueva realidad puede que ya no 
haya aperturas de nuevas tiendas, sino de 
puntos de entrega, lo que beneficiará tan-
to a las zonas urbanas como a las rurales 
porque ya no se necesitarán grandes espa-
cios de exhibición, gracias a las páginas de 
internet y las aplicaciones móviles. 

En esa misión, El Palacio de Hierro tie-
ne un doble reto, dado que la experien-
cia al visitar sus tiendas era parte de su 
valor agregado. Así, tendrá que trabajar 
para dar ese plus que la distinga de la 
competencia y mantener a sus clientes 
y, al mismo tiempo, ser capaz de atraer a 
nuevos clientes. “Todavía es importante 
el camino que le queda para realmente 
generar esa experiencia en línea”, señala 
González, quien añade que “esa experien-
cia (que se ofrece en las tiendas físicas) no 
ha sido trasladada a la web” de El Palacio 
de Hierro.  

UN CAMBIO SIN 
SOBRESALTOS
A finales de abril, Alejandro 
Baillères Gual asumió como 
nuevo presidente del consejo 
de administración de Grupo 
Palacio de Hierro y Grupo 
Profuturo, en sustitución de 
su padre, Alberto Baillères 
González, quien fue nombrado 
presidente honorario 
vitalicio. Con ello, Baillères 
González cedió el poder tras 
57 años al frente de Grupo 
Bal, un imperio integrado 
por Profuturo GNP (Grupo 
Nacional Provincial), las 
mineras Peñoles y Fresnillo 
así como la casa de bolsa y 
arrendadora Valmex, PetroBal 
y El Palacio de Hierro.
“No hay sorpresas en esta 
sucesión porque Baillères 
padre ya venía preparando 
a su hijo. Esto genera más 
tranquilidad en el mercado”, 
dice Alejandro Ascencio, 
analista de Bursanalisis. En 
tanto, Humberto Calzada, 
economista en jefe de Rankia 
Latinoamérica, prevé que 
Alejandro dará seguimiento 
puntual al legado de su padre. 
“El conglomerado tiene un 
buen manejo del gobierno 
corporativo y creemos que 
seguirá por la misma línea, 
y las empresas seguirán la 
estrategia que Baillères padre 
ha dejado”.

EL PULSO FINANCIERO DE PALACIO DE HIERRO
En 2020 los ingresos del grupo se contrajeron a niveles
de hace cinco años y los pasivos aumentaron poco más
de 80 mdp respecto al año previo.
Cifras en millones de pesos

FUENTE: ‘Las 500’, de Expansión.
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Altos Hornos de México puede darle un giro a su his-
toria. La empresa siderúrgica, que llegó a ser la más 
importante del país, podría volver a tener resultados 
favorecedores con la salida de la cárcel de Alonso An-
cira, ‘el rey del acero’, presidente del consejo de admi-
nistración de la compañía.

Ancira evitó un juicio por lavado de dinero y, a fi-
nales de abril, abandonó la prisión en México, a donde 
llegó extraditado de España en febrero. Lo hizo tras 
acordar el pago de 216 millones de dólares a Pemex 
como reparación del daño por la compraventa de la 
planta de fertilizantes AgroNitrogenados en 2013, a 
cambio de 273 mdd, y que llevaba 14 años sin operar 
en el momento de la transacción.

Esta compra estuvo en la mira del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, después de que la 
Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) revelara que 
en la negociación, en la que participó Emilio Lozoya, 
entonces director de Pemex, hubo sobreprecio, lavado 
de dinero y corrupción.

Con la liberación de Ancira, Altos Hornos continúa 
con los planes para vender 55% de la participación en 
Grupo Acerero del Norte (GAN), sociedad controla-
dora de Altos Hornos de México, a la Alianza Minero 
Metalúrgica Internacional, que lidera Julio Villarreal, 
presidente de Grupo Villacero.

Si bien la empresa tiene un historial de décadas 
de problemas financieros, la operación abre una po-
sibilidad para que logre levantar sus operaciones y 
también sus finanzas, ahogadas por las deudas desde 
la década de los 90. En el reporte financiero de 2020, 
Altos Hornos de México detalló que sus ventas se re-
dujeron a la mitad, dado que cayeron 48.5% a 26,085 
millones de pesos. La pérdida neta fue de 17,234 mi-
llones de pesos.

Carlos Hermosillo, analista bursátil independien-
te, comenta que al cerrar el acuerdo de compraventa, 
Grupo Villacero deberá asumir las deudas de la side-
rúrgica de la familia Ancira, esto significa que tiene 
que pagar la liquidación de los pasivos fiscales, inclui-
das las deudas a algunos de los proveedores, que la 
firma arrastra desde 1999. “La empresa está en quie-
bra técnica y la implicación para los compradores es 
asumir las deudas y la operación de la misma, y para 
ello van a tener que entrarle con inyección de capi-
tal. Puede ser que continúen con el proyecto Fénix”, 
declara Hermosillo. Este proyecto, que Altos Hornos 
de México presentó en 2013, consistía en instalar una 
planta en Monclova, Coahuila, con nueva tecnología 
para elevar la producción de acero a cinco millones 
de toneladas anuales, desde los 3.8 millones que ge-
neraba entonces.

Iván Santiago, director general de BlackBull Advi-
sor, opina que no será sencillo que regrese a sus años 

¿UNA NUEVA 
ETAPA CON 
OTRO DUEÑO?
La salida de la cárcel de su presidente, 
Alonso Ancira, y los planes con Villacero 
llevan a la que una vez fue la mayor 
acerera del país a un nuevo capítulo.

POR: Mara Echeverría

A
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de bonanza ante las cifras de su reporte 
financiero del año pasado. Sin embargo, 
ve una oportunidad de negocio ante el 
desempeño de los precios del acero a ni-
vel mundial. “La empresa necesitaría una 
reestructura bastante fuerte, porque su 
deuda está cargada muy en el corto pla-
zo. Si pudiese reestructurar la parte finan-
ciera y vender activos no productivos sí 
hay negocio, porque tiene el mercado, los 
canales de distribución y el producto que 
vende tiene un auge bastante importan-
te”, explica.

HISTORIA DE CRISIS Y CORRUPCIÓN
Altos Hornos de México perdió el brillo 
tras convertirse en el referente de la lu-
cha del presidente López Obrador contra 
la corrupción. Esta situación puso contra 
las cuerdas a la empresa de la familia An-
cira y terminó por endurecer el trance que 
enfrenta desde 1999, cuando la crisis en 
la industria siderúrgica elevó su deuda a 
1,900 millones de pesos, que la acerera re-
estructuró con sus acreedores para poner 
fin a la suspensión de pagos en 2016.

Cuando parecía que lo peor había pa-
sado, la Secretaría de Hacienda congeló 
las cuentas de la empresa tras revelar que 
la UIF detectó vínculos de corrupción y 

50%
CAYERON LAS 
VENTAS, HASTA LOS 
5,156 MDP, DE ALTOS 
HORNOS DE MÉXICO 
EN 2020.

FINANZAS EN DECLIVE
La empresa de la familia Ancira enfrentaba un
complejo panorama financiero.
Cifras en millones de pesos

FUENTE: AHMSA.
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lavado de dinero entre Ancira y Lozoya. 
Fue el 28 de mayo de 2019 cuando el go-
bierno giró una orden de aprehensión en 
contra del exdirector de Pemex. Ese día, 
Ancira fue detenido por las autoridades 
españolas.

Esto fue una estocada para Altos Hor-
nos de México, que pese a su historial de 
despidos y deudas a proveedores, alistaba 
su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). Incluso, días antes de que las acu-
saciones por corrupción vieran la luz, re-
cibió un financiamiento por 575 millones 
de pesos. El plan era utilizar los recursos 
para financiar sus pagos de deuda por el 
levantamiento de la suspensión de pagos 
y capital de trabajo. Pero esto no ocurrió.

El regreso al mercado bursátil podría 
ocurrir en el largo plazo, en caso de que 
AHMSA y Grupo Villacero oficialicen el 
cierre de las negociaciones, coinciden los 
analistas. Sin embargo, este movimiento 
también deberá considerar un cambio de 
fondo, incluso en el nombre de la empresa 
y en la controladora de la misma, para re-
cuperar la confianza de los inversionistas.

“Debe cubrir lo que se desvió y se entiende que, si 
los cubre, podrá salir de ese proceso (pago de deuda a 
sus acreedores) y, evidentemente, ese es uno de can-
dados que le pusieron en la BMV para poder regresar”, 
señala Iván Santiago.

Altos Hornos de México debutó en el otrora Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la BMV en 
diciembre de 1993. Tres años más tarde comenzó a 
cotizar en la Bolsa de Nueva York, sin embargo, sus 
acciones fueron suspendidas en 1999, debido a que 
la empresa se amparó bajo la Ley de Suspensión de 
Pagos. También se deslistó de la Bolsa de Nueva York.

Durante el tiempo en el que cotizó en el mercado 
mexicano de valores, su acción alcanzó su máximo el 
7 de junio de 1996, cuando el precio por papel era de 
25.76 pesos. Su cotización más baja fue de 2.45 pesos 
por acción, el 24 de mayo de 1999. El último precio en 
la bolsa fue de 2.52 pesos por título con un valor de 
mercado de 901.8 millones de pesos.

Carlos Hermosillo comenta que, eventualmente, 
la intención sería regresar a la bolsa para tener una 
vía alterna de financiamiento, pero este paso sería el 
último en la reestructura. “Todo dependerá de cómo 
quede la estructura accionaria porque trae un histo-
rial no muy atractivo para los accionistas y recuperar 
la confianza va a ser cuesta arriba”.

CRÓNICA DE UNA CAÍDA
Así ha cambiado la acerera en dos años.

DE ABRIL 
2019

Altos Hornos de 
México alistaba 
su retorno a la 
BMV y anunció 
que recibió un 
financiamiento 

por 575 millones 
de pesos para 
financiar sus 

pagos de deuda.

DE MAYO 
2019

La Fiscalía 
General de 

la República 
confirmó que 
Alonso Ancira 
fue detenido 
en Mallorca, 

España, tras las 
acusaciones por 
“afectaciones a 

Pemex”. 

DE DICIEMBRE 
2020

Grupo Acerero 
del Norte (GAN), 
controladora de 
Altos Hornos de 
México, firma un 

convenio con  para 
vender el 55% 

de sus acciones 
a la Alianza 

Minerometalúrgica 
Internacional.

DE NOVIEMBRE 
2020

El Consejo de 
Ministros de 

España admitió 
la solicitud que 

presentó la 
Fiscalía General 
de la República 
para extraditar a 
México al dueño 
de Altos Hornos 

de México.

DE FEBRERO 
2021

España entregó 
en extradición a 
Alonso Ancira, 

quien fue 
trasladado en 

un avión federal 
para ser puesto a 
disposición de la 
Fiscalía General 
de la República.

DE ABRIL 
2021

Ancira salió 
de prisión tras 

acordar el pago de 
216 millones de 
dólares a Pemex 
como reparación 
del daño por la 
compraventa 
de la planta 

de fertilizantes 
AgroNitrogenados.
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A.P. MOLLER- 
MAERSK MÉXICO

LA HORA PUNTA 
DE LA LOGÍSTICA

Los nuevos desafíos del comercio global 
que trajo la pandemia ha llevado a Maersk 
México a apostar por la fl exibilidad para 
atender las necesidades de los clientes.

POR: Víctor Lomelí
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Cada año, unas 600,000 toneladas de fer-
tilizante llegan a México para su proce-
samiento en las cinco plantas que el pro-
ductor de soluciones agrícolas Yara tiene 
en el país. Llegan en buques graneleros 
(bulk carrier) a los puertos de Veracruz y 
Altamira, en el golfo, y de Manzanillo, del 
lado del Pacífico. Desde finales de 2020, 
la firma de origen noruego ha lidiado con 
sobrecostos de hasta 80% en el servicio del 
transporte marítimo debido a los cambios 
que ha generado la pandemia en el comer-
cio internacional.

La demanda de transporte de bienes 
de consumo en contenedores por vía ma-
rítima creció a raíz del alza del comercio 
electrónico y otros hábitos derivados del 
aislamiento social, pero la presión ha au-
mentado conforme los gobiernos han rela-
jado las medidas ‘anticoronavirus’ y apro-
bado paquetes de estímulo económico, al 
tiempo que las empresas han optado por 
abastecerse fuertemente ante el temor de 
nuevas olas de contagio.

“El aumento de la demanda fue mayor 
a lo previsto y no se respondió con una 
oferta suficiente de capacidad de trans-
porte marítimo”, dice un informe de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) divulga-
do en abril, que indica que la escasez de 
contenedores vacíos “no tiene preceden-
tes” y que tomó por sorpresa a transportis-
tas y puertos por igual. “Se dejaron cajas 
vacías en lugares donde no se necesitaban, 
y no se había planificado reposicionarlos”.

C

FOTO: CORTESÍA
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A China, por ejemplo, dejaron de llegar contene-
dores para poder exportar, según Rodrigo Sánchez, 
Supply Chain Manager de Yara México, cuyas impor-
taciones provienen de Europa en 90%. La escasez ha 
generado sobrecostos de 40 a 50% –comparado con 
el año pasado– en el golfo, y de entre 70 y 75% en el 
Pacífico. “Sí hubo momentos donde, como industria 
del fertilizante, vimos un 80%; pero hay industrias 
con sobrecostos de 400 o 500%”, dice.

Para las empresas de transporte marítimo de car-
ga, el fenómeno se ha traducido en mayores ingresos. 
Es el caso de Maersk, la firma integradora de logística 
de contenedores, la de mayor capacidad del mercado 
a nivel global con más de 700 buques, según informa-
ción de la consultora especializada del sector Alpha-
liner y de la propia compañía. 

En 2020, Ocean, la división de transporte marí-
timo, generó 73% de los ingresos de la firma, a tra-
vés de marcas como Maersk y Safmarine, además de 
Hamburg Süd, la naviera alemana cuyo proceso de 
adquisición culminó a finales de 2017.

El resultado de la división se benefició de las “ta-
rifas de flete excepcionalmente más altas”, según el 
informe anual de la compañía en el que indica un alza 
promedio de 18% en la tarifa general por contenedor 

NUEVA

equivalente a 40 pies (FFE) transportado, 
hasta los 2,000 dólares por unidad.

Pero no todo ha sido bonanza. La 
compañía, al igual que la mayoría de las 
organizaciones en el mundo, ha tenido 
que ver por la salud física y mental de 
sus colaboradores y mantener las ope-
raciones de un negocio. El ingrediente 
extra está en la dinámica cambiante de 
sus clientes debido a la ley de la oferta y 
la demanda. 

Manejar la incertidumbre por “no sa-
ber cómo iba a reaccionar el mercado”, ha 
sido uno de los principales retos, sobre 
todo, durante el segundo y tercer trimes-
tres de 2020 cuando la pandemia no daba 
tregua. Alexandra Loboda, directora gene-
ral de Maersk en México y Centroamérica, 
afirma que la clave ha sido estar pendiente 
y poder reaccionar a los cambios y nuevas 
necesidades que los clientes, de distintos 
sectores, requerían.

“Tuvieron muchos cambios en la 
planeación de demanda y en las rutas 
de abastecimiento. Antes, por ejemplo, 

CLAVE. Durante 
la contingencia, 
los usuarios 
demandaron mayor 
confiabilidad de sus 
bienes y ‘visibilidad’ 
de los embarques.
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compraban en Asia y optaron por near-
sourcing (proveeduría cercana) o por 
[proveerse en] Europa”, comparte. 

Yara México, por ejemplo, ha adop-
tado la estrategia de administrar su in-
ventario y no hacer grandes compras 
justo en momentos en los que el precio 
del fertilizante ha tenido un aumento 
de 33% en los últimos seis meses, según 
Rodrigo Sánchez. “Hay que tratar de 
‘inventariarnos’ lo menos posible con 
estos costos”, señala.

Pero estos ajustes también gene-
ran cambios en la oferta del transpor-
te marítimo y distorsiones en otros 
segmentos. El vocero de Yara México 
refiere que la demanda fue tal que las 
empresas optaron por embarcaciones 
break bulk, que transportan carga no 
contenerizada, para transportar sus 
mercancías. “No está enfocada a un 
solo tipo de producto. Su costo empe-
zó a subir y jaló al bulkcarrier, el tipo de 
barco que más usamos equipado con 
bodegas para productos a granel”.

En el caso de Maersk México, dice 
Loboda, la estrategia fue acercarse a 
los clientes y conocer lo que requerían 
para mantener la producción y, sobre 
todo, “reaccionar muy rápido, ajustan-
do procesos para ganar flexibilidad y 
brindar el servicio con la multimoda-
lidad, no solo transporte marítimo”. 
“Hemos visto que muchos de nuestros 
clientes están creciendo mucho más 

REAL. Loboda afirma 
que el mayor reto de 
los operadores fue 
adaptar sus procesos 
a la necesidad del 
cliente.

FOTO: CORTESÍA / MIGUEL ÁNGEL LEAL

Nº

136

EL SALDO GLOBAL DE A.P. 
MOLLER-MAERSK EN 2020

FFE: Unidad equivalente de contenedor de 40 pies / FUENTE: A.P. Moller-Maersk. Reporte anual 2020.

39,740 MDD 
Los ingresos
de A.P. Moller-
Maersk en 2020, 
un 2.1% más que 
en 2019. 

6,752 MDD
Se dio por las 
operaciones de 
la división de 
Logística
y Servicios.

2,000 
DÓLARES
Tarifa promedio 
por FFE cargado, 
un 8% más 
respecto al 
promedio
de 2019.

73%
Del total fueron 
por la división 
de Ocean, que 
incluye Maersk, 
Hamburg 
Süd y otras 
subsidiarias.

12,634,000
FFE 
transportados 
por Ocean, 
4.9% menos 
que en 2019.

26%
Aumentó la tarifa 
promedio por 
FFE desplazado 
entre oriente 
y occidente 
respecto a los 
1,760 dólares
de 2019.

4,081,000
La capacidad 
promedio en 
contenedores
de 20 pies, 1.2% 
menos que en 
2019.

706
Navieros 
integran la flota 
de Ocean al 
cierre del año 
pasado, de 
las cuales 307 
son propios 
y el resto 
arrendados.

INGRESOS EN MÉXICO
En 2020, las ventas facturadas en México por Maersk 
y Hamburg Süd fueron inferiores en 27%.
Datos en pesos mexicanos 

FUENTE: Maersk.
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SECTOR 
LOGÍSTICA 

Y TRANSPORTE

A.P. MOLLER- 
MAERSK MÉXICO

en e-commerce que antes con su modelo 
tradicional y eso implica en la demanda 
interna (en tierra)”.

VUELTA A LA PÁGINA
Responder de forma efectiva a la reconfi-
guración del mercado a partir de los nue-
vos requerimientos de los clientes no fue 
sencillo, sobre todo, en un año con altiba-
jos muy marcados. En el segundo trimes-
tre, cuando los efectos de la pandemia co-
menzaron a cristalizarse en México, hubo 
una caída en el volumen para clientes de 
importación y exportación, cuenta Lobo-
da; sin embargo, para mediados del tercer 
trimestre, el repunte fue bastante rápido, 
en especial, los de la industria automotriz. 
“Ha sido una demanda diferente durante 
todo el año. Tuvimos un tercer y cuarto 
trimestres muy fuertes y vimos la misma 
tendencia en el primer trimestre de 2021”.

En 2020, las operaciones de Maersk 
México y Hamburg Süd, ambas lideradas 
por Loboda, dieron ingresos por 3,549.8 
millones de pesos que, sumados a los fac-
turados fuera del país, superan 25,000 
mdp, o bien 1,175 mdd reportados en su 
informe anual del año previo.

Hacia adelante, la estabilidad opera-
tiva y financiera del mercado dependerá 
de la oferta y la demanda, afirma Astrid 
Karam, líder de Marine & Cargo de Marsh 
México, quien reconoce que el evento del 
Ever Given en el canal de Suez, a finales de 

marzo, mostró la fragilidad de la actividad 
y la magnitud de su alcance a nivel global. 
“Es una muy buena oportunidad para que 
los clientes puedan no solo analizar ries-
gos, sino alternativas dentro de su cadena 
de suministro”, señala.

Lo recomendable, sobre todo, para 
quienes tienen sistemas Just-In-Time, 
es tener siempre alternativas y usen el 
transporte intermodal en sus diferentes 
variaciones para asegurar las entregas. 
“Llegar a Lázaro Cárdenas en Michoacán, 
por ejemplo, y tener que mover la carga a 
Manzanillo, en Colima, implica ver la em-
barcación que la llevará, quién la recibirá, 
hay algún almacén o patio que la reciba. 
Tener un plan B costará dinero”, afirma.

Alexandra Loboda recuerda que, des-
de hace varios años, la compañía tiene la 
misión de convertirse en un integrador 
global de logística, lo que implica estar 
cerca de los integrantes de la industria 
intermodal, como el autotransporte, y 
sobre todo, de los clientes. “Ellos marcan 
la pauta hacia dónde tenemos que crecer. 
Depende de nosotros que seamos ágiles 
para prepararnos y responder a los nuevos 
requerimientos del mercado y de las nece-
sidades de los clientes en toda la cadena 
de suministro. Ese es realmente nuestro 
enfoque, más allá de si ver hay algún im-
pacto en la caída del PIB”.

TIEMPO. La pandemia 
puso en evidencia 
la necesidad de 
diversificar rutas y 
tener más opciones 
de puertos, traslados 
e interconexión.

FOTOS: KAMAL AIZAT / SHUTTERSTOCK

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS
EMBARCACIONES Y NÚMERO DE BARCOS
DE LA FLOTA DE OCEAN
La capacidad promedio en el cuarto trimestre de 2020
decreció 2.1% respecto a igual periodo de 2019
y creció 1.5% trimestralmente.

FUENTE: A.P. Moller-Maersk. Reporte anual 2020.
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HACIA EL FUTURO. Héctor 
Hernández-Pons 
Torres, presidente 
y CEO de Herdez, 
explica que la 
innovación le ha 
permitido seguir 
creciendo.
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MÁS QUE UNA 
EMPRESA DE 
CONSERVAS
La compañía encontró en la diversifi cación 
de negocios la clave para su crecimiento
y sigue innovando después de un siglo
de su creación.

POR: Mara Echeverría

Grupo Herdez ha consolidado una estrategia sólida 
para, a poco más de un siglo de su fundación, extender 
sus negocios más allá de sus tradicionales salsas. La 
compañía regiomontana expandió sus negocios hacia 
los productos congelados –como los helados– y las ca-
feterías, aprovechando la experiencia con sus clientes 
en los canales de venta minorista. Ha logrado trans-
formarse para ser competitiva en el mercado y, además, 
ampliar sus diferentes negocios con adquisiciones es-
tratégicas, que le permiten fortalecer el portafolio de 
marcas del grupo en los retailers del país.

Héctor Hernández-Pons Torres, presidente y direc-
tor general del grupo, cuenta que aunque la empresa 
se ha enfocado en el negocio de los alimentos, la expe-
riencia de manejar otras categorías –como productos 
de cuidado personal y algunos químicos– dejaron en su 
ADN la innovación continua, a lo que se suman alianzas 
estratégicas (que mantiene con marcas como McCor-
mick o pastas Barilla, entre otras), mismas que le han 
permitido enfrentar algunos sucesos adversos, como la 
crisis sanitaria por el covid-19. Explica que estas alian-
zas y adquisiciones han dado buenos resultados, pues 
son productos que ocupan los primeros lugares en sus 
categorías, que han demostrado rentabilidad y que ‘en-
cajan’ dentro de los engranes del grupo.

En esta apuesta constante por nuevos productos, 
Herdez desarrolló su negocio de alimentos congelados, 

NO SOLO ES 
PARTICIPAR EN 
NUEVOS NEGOCIOS, 
TAMBIÉN ES CRECER 
LA INNOVACIÓN.
Héctor Hernández-Pons Torres, 
presidente y director general de Grupo Herdez.

G
FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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SECTOR 
ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

GRUPO 
HERDEZ

tras comprar Grupo Nutrisa en 2013, por 
2,971 millones de pesos. Esta fue su entra-
da a este canal de ventas, que fortaleció en 
2015, cuando adquirió los activos de Hela-
dos Nestlé en México.

Estos movimientos ya rindieron frutos.  
En 2013, la compra de Nutrisa impulsó 9.8% 
las ventas del grupo, a 12,321 millones de pe-
sos. Con la integración de Helados Nestlé, 
las ventas del segmento crecieron 83%, a 
2,139 mdp, y representaban 13% del total 
del grupo, que ese año fue de 16,356 mdp.

“Un gran secreto que ha tenido la em-
presa es que primero desarrolló una gran 
fortaleza, que es la comercial”, explica el 
directivo. “Esto definitivamente ha sido 
muy importante porque hemos adquirido 
experiencia que no teníamos en los nego-
cios de la pasta o de los helados, pero no so-
lamente es participar en nuevos negocios, 
sino también es incrementar la parte de 
innovación, que es uno de nuestros pilares 
de crecimiento”, señala.

La empresa consolidó sus pasos en esta 
categoría y en 2019 salió de compras y sumó 
a su portafolio la cadena de cafeterías Cieli-
to Querido Café, por 280 mdp, y los helados 
de yogur Moyo, por 200 mdp. La integración 
de ambos negocios inició en 2020, el año de 
la pandemia.

Hernández-Pons Torres reconoce que 
ambas cadenas, además de las tiendas Nu-
trisa, se han visto afectadas por los cierres 
para reducir la movilidad, pero con la fle-
xibilización de las medidas al tiempo que 
avanza el semáforo epidemiológico, confía 
en que la rentabilidad de estas compras se 
verá reflejada en los estados financieros. Al 
cierre de 2020, congelados decreció 19.2% 
sus ingresos, a 2,608 mdp.

Las unidades más golpeadas de Cielito 
Querido Café fueron las que se ubicaban en 
los centros de oficinas. El directivo afirma 
que esta experiencia  llevó al grupo a repen-
sar la estrategia para reabrir las unidades 
que no dependan de este mercado y recu-
perar las ventas.

“Fue un mal timing adquirir en esta 
esta etapa, aunque fueron antes [de la 

SUBE 10

pandemia], pero no me cabe la menor duda de que 
tienen un potencial tremendo y que nos va a llevar a 
crecimientos importantes, porque ya en conjunto son 
más de 600 tiendas que nos dan ciertas ventajas com-
petitivas”, apunta.

INNOVACIÓN, LA OTRA CLAVE
La innovación en Herdez va más allá de los sabores, 
nuevos productos o innovaciones. La compañía ha 
logrado cruzar canales y llevar los helados de Nutrisa 
a los refrigeradores de los retailers, y también Cielito 
Querido Café, que ya cuenta con un helado de su clá-
sica bebida de horchata.

Las inversiones en innovación han aumentado en 
los últimos cuatro años. En 2017, Grupo Herdez invirtió 
13.1 mdp, cifra que creció 180%, a 36.8 millones de pesos 
en 2020, de acuerdo con datos de la compañía. Al cierre 
del año pasado, estos recursos representaron 0.15% del 
total de las ventas.

“Cuando se trata de un nuevo producto o un nuevo 
sabor tardamos meses, pero cuando es de los productos 
enlatados cuesta más trabajo, son estudios más largos y 
se lleva prácticamente un año la tarea de innovar. Ade-
más de que requiere inversión para adaptar las fábricas 
y todas las áreas del grupo para una innovación”, apun-
ta Hernández-Pons.

141
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Una apuesta que da resultados
Herdez ha consolidado una estrategia 
de compras e innovación para crecer.
Cifras en millones de pesos
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SECTOR 
AEROLÍNEAS

VOLARIS / 
VIVA AEROBUS

LA NUEVA ERA 
DEL LOW COST
Mientras que algunas aerolíneas perdieron 
terreno o han frenado operaciones, Viva 
Aerobus y Volaris expanden su fl ota y 
alistan su incursión en nuevos mercados.

POR: Juan Tolentino

La profunda transformación del sector aéreo ha traído innume-
rables retos para la industria aérea, pero también una serie de 
oportunidades que el segmento low cost no piensa dejar pasar. 

El terreno ganado por los dos participantes de este segmento 
en México, Viva Aerobus y Volaris, ha sido notorio y va al alza. 
Ambas compañías pasaron de concentrar poco más de la mitad 
del mercado de pasajeros –entre las cuatro principales líneas 
aéreas del país– a 62% al cierre de 2020, un índice que ascendió 
a 66% en el primer trimestre de este año. “El mercado de low cost 
dio un salto cuántico el año anterior a raíz de la pandemia y las 
contracciones de nuestros competidores”, dice Enrique Beltra-
nena, presidente ejecutivo y CEO de Volaris.

Se refiere a un sector marcado por la salida indefinida de In-
terjet, que se mantiene en tierra desde el pasado 11 de diciembre 
y lleva más de un año sin operar en el mercado internacional. A 
ello se suma la reestructura financiera de Aeroméxico, que, en-
tre otras acciones, le ha llevado a reducir su flota y su personal.

En ambos casos, la presión financiera ha sido un problema, 
un ámbito en el que las aerolíneas de bajo costo han sacado el 
máximo provecho de sus modelos de negocio.

UN TEMA DE COSTOS
La clave para atraer a un nicho de pasajeros golpeado por la crisis 
económica ha sido un esquema atractivo de costos, consideran 
los especialistas, en el que mediante tarifas bajas se puede atraer 
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a grandes volúmenes de usuarios, y en el 
que la rentabilidad se desprende de ingre-
sos complementarios, como alimentos y 
bebidas a bordo y otros servicios.

“A nivel mundial, las aerolíneas low 
cost han tenido un mejor desempeño con-
tra las legacy carriers o líneas aéreas tra-
dicionales. Durante la pandemia se pudo 
notar más esta diferencia por el hecho de 
que su enfoque es dar un precio más bajo 
y eficiente, incluso compitiendo con los 
viajes en autobús”, explica Alejandro Gon-
zález, analista de Intercam. 

Parte de cómo se logra una estructura 
competitiva de costos está en la natura-
leza del esquema de bajo costo, explica 
Beltranena, en el que se evitan, en la me-
dida de lo posible, los costos no necesarios 
–como los fijos–, lo que se sumó a una re-
negociación de contratos por la pandemia. 

“De renegociaciones llevamos 465 mi-
llones de dólares en 2020 y este año lle-
vamos más de 120 millones. En total, lle-
vamos 585 millones [renegociados] con 
proveedores y arrendadores”, añade.

En el caso de Viva Aerobus, la quema 
de efectivo se eliminó desde mediados de 
2020, y los convenios y acuerdos con sus 
proveedores ayudaron a detonar el poten-
cial de ventas que estaban registrando. 

“Tuvimos convenios con el 100% de pro-
veedores, y apoyos que estamos pagando 
este año. Hubo dos tipos de renegociación: 
tanto de quien redujo el costo per se, es de-
cir, que si le pagabas 10 y bajaban a nueve 
había una reducción de 10%, y otros que 
ofrecieron diferimientos”, explica Juan 
Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus. 

Una mejoría en los esquemas de costos 
permite bajar las tarifas para estimular 
otro tipo de ingresos, como de asientos y 
equipaje, concentrados en la categoría de 
ingresos complementarios. 

“Eso es más un tema de personaliza-
ción de vuelo; das una tarifa muy baja, y 
ya después las personas van agregando los 
complementos que ellos quieran. Si ves su 
ingreso por tarifa de boleto, va disminu-
yendo y otros ingresos van aumentando”, 
explica Jonathan Félix, analista de Verum 
Casa de Bolsa. 

En el caso de Volaris, los servicios adi-
cionales –que representan más de la mi-
tad de los ingresos operativos– generaron 
ventas por 3,279 millones de pesos en el 
primer trimestre del año, un alza de 10.1% 
con respecto a 2020, y que a nivel de ingre-
sos por pasajero repuntaron 36%. 

De manera similar, mientras los ingre-
sos de tarifa por pasajero de Viva Aerobus 
disminuyeron 2.7%, los ingresos comple-
mentarios por usuario aumentaron 18% 
sumando 1,413 mdp, más de 54% de los 
ingresos totales.

Aunque hay una expectativa de que las 
tarifas puedan repuntar como parte de un 
mercado con menos competidores –sobre 
todo, por el caso de Interjet–, los especia-
listas prevén que sea de manera gradual. 

“Sería una posibilidad, pero algo que 
nos sorprendería es que no lo hagan pau-
latinamente. Un incremento de precios no 
sería de forma dramática, sino respecto a 
la oferta y demanda en el mercado”, apun-
ta González.

CLAVE. Como parte 
de su reestructura 
de costos, Volaris 
ha renegociado 
585 mdd con 
proveedores y 
arrendadores.

REESTRUCTURA DEL MERCADO
Al inicio de la pandemia, Volaris y Viva Aerobus concentraban poco menos de la mitad
del total de pasajeros en México. Un año después, su cuota ascendió a 66%,
donde Volaris tiene a cuatro de cada 10 pasajeros.
Cifras en porcentaje

FUENTE: SCT.

Primer
trimestre
de 2020

2,566,652
Viva Aerobus

4,701,345
Volaris

3,316,587
Interjet

Primer
trimestre
de 2021

2,365,193
Viva Aerobus

3,720,622
Volaris

4,166,749
Aeroméxico

3,122,254
Aeroméxico

VOLARIS Nº 152 / BAJA 39 
VIVA AEROBUS Nº 302 / BAJA 80
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SECTOR 
AEROLÍNEAS

VOLARIS / 
VIVA AEROBUS

LAS OPORTUNIDADES
Con un modelo de negocios que ha pasado 
la prueba de fuego de la pandemia, las ae-
rolíneas de bajo costo tienen ambiciosos 
planes dentro y fuera del país. 

Para el segundo trimestre, Volaris pre-
vé tener una capacidad 10% superior a la 
del mismo periodo de 2019, y proyecta ce-
rrar el año con una flota de 98 aviones, con 
ocho aeronaves adicionales sumándose a 
las tres inicialmente planeadas.

“Esas aeronaves estarían entrando 
principalmente en mercados core de Vola-
ris: México, Cancún, Guadalajara y Tijuana 
en el mercado doméstico, y hacia Estados 
Unidos, con un énfasis muy importante en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México”, afirma Beltranena.

Para Viva Aerobus, la estrategia es si-
milar, con un enfoque doméstico en sus 
cinco bases de operación: Ciudad de Mé-
xico, Monterrey, Cancún, Tijuana y Gua-
dalajara, refiere Zuazua.

En el segmento internacional, ambas 
compañías buscan un pedazo del mercado 
transfronterizo de viajeros que visitan a 
amigos y familiares, principalmente, en 
estados como Texas. PASO. La primera 

apuesta dentro del 
plan de negocios de 
Viva Aerobus es la 
ruta México-Bogotá 
y luego países de 
Centro y Sudamérica.

Hacia el sur, el territorio que ambas empresas pre-
tenden conquistar es Colombia, donde Interjet tenía 
alrededor de 40% del mercado, y que tras su salida 
ha atraído a aerolíneas colombianas, como Avianca 
y Viva Air –una firma que también es de bajo costo–, 
y a Volaris y Viva Aerobus, que planean su incursión 
en el transcurso de este año.

En febrero, Volaris presentó una solicitud para 
operar dos rutas desde la Ciudad de México a Bogotá 
y Medellín, y otra desde Cancún a las mismas ciuda-
des, mientras que Viva Aerobus pidió la autorización 
para una ruta entre Ciudad de México y Bogotá, que 
comenzará a operar en agosto. 

“En Sudamérica, la primera apuesta dentro del 
plan de negocios es la ruta México-Bogotá, y poste-
riormente seguiremos viendo. (…) Probablemente, 
para 2022 estemos explorando otros países en Cen-
tro y Sudamérica”, explica el CEO de Viva Aerobus.

González considera que el mercado colombiano 
tiene gran potencial, y puede ser rentable en términos 
de costos con las nuevas adiciones de flota. “Los avio-
nes A320neo (que ambas aerolíneas están incorporan-
do a sus flotas) tienen una mayor eficiencia de com-
bustible y permiten operar rutas más largas”, explica. 

Hablando en conjunto, Beltranena considera que 
el segmento low cost –que llegó a concentrar hasta 
70% del mercado doméstico– se va a estabilizar en 
un índice de 63 a 65%, mientras que en el segmento 
internacional hay un potencial de concentrar hasta 
12% en el mercado transfronterizo. 

Ante este potencial, los obstáculos son pocos. “Por 
el momento, no vemos algo que vaya a frenar o a dis-
minuir este ritmo de crecimiento. Sus oportunidades 
de crecimiento están abiertas y podrían seguir cre-
ciendo”, concluye González.

PASAJEROS DEL SEGMENTO
En el mercado doméstico, las aerolíneas del segmento

pasaron de concentrar poco más de la mitadlowcost 
de los pasajeros hasta más de 70%.
Cifras en porcentaje

FUENTE: SCT.
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Si algo aprendió Gentera de la crisis eco-
nómica derivada del covid-19 es que sus 
clientes son parte de la población resilien-
te. La empresa, que opera en México, Gua-
temala y Perú, se especializa en el otorga-
miento de crédito, seguros y herramientas 
de ahorro para un segmento de microfi-
nanzas. Pese al contexto complicado que 
trajo la pandemia, su director general, 
Enrique Majós, reconoce que los clientes 
de Compartamos Banco –la principal di-
visión de Gentera– han logrado ponerse al 
día con sus pagos.

En junio de 2020, Gentera vendió su ne-
gocio de remesas Intermex a la estadou-
nidense TransNetwork, por 241 millones 
de pesos, algo significativo en un año en 
el que las remesas que ingresaron a Méxi-
co batieron récord de 40,607 millones de 
dólares, 11.4% más que en 2019.

Majós asegura que la venta no fue un 
disparate: era una estrategia que permitió 
focalizarse en el otorgamiento de crédito a 
los pequeños negocios de sus clientes, de 
manera más fácil y eficiente con ayuda de 
la tecnología. “Se dio en un buen momento 
porque justo estos recursos los estamos 
redireccionando hacia los temas que son 
el corazón en nuestra estrategia”, señala.

Dos meses después, anunciaron la 
compra de 14.2% de ConCrédito, una 

CUANDO 
EL RIESGO 
ESTÁ EN EL 
CLIENTE

Gentera llevó sus reservas a nivel récord ante el posible 
impago de clientes, vendió una subsidiaria y tomó el 
control de una sofom con la que prevé apuntalar su 
negocio. Todo, en el año de la pandemia.

POR: Luz Elena Marcos

CATALIZADOR. Enrique 
Majós, CEO de 
Gentera, confía en 
que la jornada de 
vacunación ayudará 
a la reactivación de 
la economía del país.

FOTOS: DIEGO ÁLVAREZ

INDICADORES
DURANTE
LA CRISIS
La utilidad y
el índice de
morosidad
de Gentera
mejoraron

hacia el
cierre

del año.
Cifras de 2020

FUENTE: Reporte
trimestral Gentera.
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sofom que otorga préstamos al sector po-
pular, con lo que Gentera ahora detenta 
51% de las acciones de ConCrédito. La deci-
sión, según Majós, permitió la diversifica-
ción en el mismo segmento, pero con una 
metodología distinta en la distribución 
de los créditos. En el tercer trimestre del 
año, Gentera aumentó su cartera de crédi-
to 3.6% respecto al mismo periodo de 2019. 
Sin esta adquisición, hubiera reportado 
una baja de 2.5%, de acuerdo con Intercam.

El directivo destaca que una de las co-
sas que aprendieron en la pandemia es la 
importancia de la tecnología y su relevan-
cia en la operación de los servicios. Con-
Crédito, por ejemplo, tiene Creditienda, 
una plataforma de ventas en línea que per-
mite comprar, vender y financiar artículos 
de consumo. Hasta el primer trimestre de 
2021, tenía más de 9,000 artículos y planes 
de extender su alcance geográfico.

TURBULENCIA EN LA BASE
Al cierre de 2020, el 54% de la cartera de 
Gentera estaba en Banco Compartamos 
en México, 6% en ConCrédito, 38% en Perú 
y 2% en Guatemala. Entre abril y junio de 
2020, la empresa hizo fuertes reservas 
preventivas lo que repercutió en su utili-
dad neta. Para el segundo trimestre, las 
reservas lograron la histórica cifra de 1,740 
millones de pesos y en el tercer trimestre 
fueron de 1,576 millones de pesos. 

La medida responde a que el riesgo de 
incumplimiento de parte de sus clientes 
era mayor, según un reporte de Ve por Más 
(Bx+). “Cuando empezamos a ver la amena-
za a nivel global y la industria a nivel país, 
vimos que teníamos que centrarnos en tres 
prioridades: cuidar la salud de colabora-
dores y clientes, la salud financiera de la 
organización y mantener nuestra opera-
ción para atender los clientes”, dice Majós.

No fue hasta el cuarto trimestre del año 
cuando redujo el tamaño de ese ‘colchón’, 
a 555 millones de pesos. Para el cierre del 
año, la utilidad neta del grupo cayó 1,635 
millones de pesos en contraste con la ga-
nancia de 3,309 mdp de 2019. La morosi-
dad llegó a niveles de 5.4% cuando el año 
previo era de 2.8%. El indicador repuntó 
luego de que algunos de sus clientes en-
frentaran problemas para ponerse al co-
rriente con sus créditos.

Al cierre de 2020, más de 90% de sus clientes ya había vencido 
el ciclo de diferimiento del crédito, se había renovado y estaban 
siendo pagados bajo nuevas condiciones. “El nivel de morosidad 
que observamos a la mitad del año pasado era un reflejo claro de 
estos aplazamientos; ahí se muestra que los niveles de morosidad 
se empezaron a disparar. Cuando reactivamos la solución, tuvo 
que ser muy rápida”, destaca.

La expectativa de este año es recuperarse del impacto de la 
pandemia; pero las ganancias aún tardarán un par de años en 
regresar, según Alejandro González, analista de Intercam. “Con 
una recuperación macroeconómica y considerando que ya al-
canzaron su nivel más bajo, sería de esperarse que ahora existan 
oportunidades atractivas de crecimiento”, comenta el analista.

El CEO de Gentera estima que en 2021 lograrán un crecimiento 
de su cartera de entre 8 y 12% y la morosidad estará entre 2 y 3%. 
“En 2021 vamos a operar de manera muy similar al 2020 porque a 
pesar de que hemos avanzado de manera eficiente en la mayoría 
de vacunas, todavía falta y, obviamente, como porcentaje de la 
población aún hay mucho por hacer”, señala Majós.

DESINVERSIÓN. La venta 
de Intermex, en 
2020, incluyó 27 
sucursales de Banco 
Compartamos y más 
de 2,600 agentes 
corresponsales.
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EL PLUS DE 
REABRIR POR 
NECESIDAD

La cadena hotelera AMResorts llega 
a la mitad del año con una ocupación 
promedio de 45%, y un plan de apertura de 
cuatro hoteles en México. Pero no es todo.

POR: Nancy Malacara

Gonzalo del Peón se ha enfrentado a mu-
chos retos en la hotelería de playa. Pero 
la prueba más difícil para el presidente 
de AMResorts ha sido la peor crisis de la 
historia para el sector turismo, que llegó 
con la pandemia de coronavirus.

La cadena tuvo que cerrar por meses 
sus 69 hoteles de lujo: los 14 que están en 
tierras europeas –España, Francia y Gre-
cia–, los 13 en las costas del Pacífico, los 
11 en República Dominicana y los 31 en 
las playas de México. Y en medio de un 
escenario incierto, AMResorts fue obliga-
do a replantear sus prioridades y formas 
de trabajar, ante las medidas para tratar 
de frenar los contagios de covid-19 y las 
restricciones de viajes de algunos países, 
que provocó que 2020 cerrara con una caí-
da de turistas de 54.3%, que se traduce en 
la pérdida de 12.9 millones de viajeros y 
13,548 millones de dólares en divisas, se-
gún datos del INEGI.

A diferencia de países como Costa Rica, 
donde el gobierno apoyó a las empresas 
para que ‘bajaran la cortina’ sin prescin-
dir de trabajadores, en México no hubo 
programas federales de ayuda. “En cier-
to modo, nos forzaron a abrir más rápido 
para tratar de bajar el costo de tener cerra-
do y pagar el salario al personal. Pero tu-
vimos mucho apoyo de los inversionistas 
y decidimos asumir el riesgo porque nos 
iba a salir más caro tener cuartos vacíos”, 
explica Del Peón. 

AMResorts abrió sus hoteles en México 
y los del Caribe en junio del año pasado; 

A LA RECONQUISTA. 
Gonzalo del Peón, 
presidente de 
AMResorts, busca 
atraer nuevamente
a los viajeros 
norteamericanos.

H
I
S
T
O
R
I
A
S

Nº

185

EXP-1280-500-AMResorts.indd   126 5/19/21   10:21 AM



exp-1273-mujeduria.indd   16 5/13/21   4:36 PMSencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 13/05/21   8:10 p. m.13/05/21   8:10 p. m.



128 01— JUNIO —2021

LENTO PERO SEGURO. 
AMResorts reabrió 
sus hoteles en 
México en junio 
de 2020, con una 
baja expectativa de 
ocupación.

con una baja expectativa de ocupación y a la par de 
que lo permitía el semáforo epidemiológico. Comenzó 
con 5%, luego con 10% y actualmente, en promedio, 
está al 45% de su capacidad. 

Para la empresa, el mercado estadounidense signi-
fica 65% de su negocio. Los canadienses representan 
el 12%, los mexicanos, el 8%, y el resto corresponde a 
turistas europeos y latinos. 

Cuando Estados Unidos anunció el requerimiento 
de una prueba covid-19 para entrar al país –el 12 de 
enero de 2021–, AMResorts tuvo varias cancelaciones. 
Después, Canadá canceló sus vuelos a México. “Tenía-
mos que hacer algo”, dice Del Peón.

La estrategia entonces fue asegurar al turista su 
experiencia en México y ofrecer la prueba de antíge-
nos incluida en el precio del hospedaje. Si un hués-
ped salía positivo de coronavirus podía hospedarse 
sin costo por 14 días, con un acompañante. Gerardo 
Herrera, especialista en turismo y académico de la 
Universidad Iberoamericana, señala el valor de la tác-
tica en un momento en el que las ganancias pasan a 
segundo término. “Hoy, el reto no es ganar, sino man-
tener al cliente, valorando su seguridad”. 

AMResorts habilitó una sección de cada hotel para 
atender casos positivos, con protocolos rigurosos a 
seguir. “Consideramos que si 1% de los huéspedes 

salían positivos, el costo de esos cuartos era mane-
jable. De la proyección que hicimos solo 0.3% dio po-
sitivo”, comenta Del Peón. La apuesta dio resultados.

Hoy, AMResorts está dispuesto a correr riesgos 
mesurados. En la segunda mitad del año, abrirá cua-
tro nuevos hoteles: dos en la Riviera Nayarit, uno en 
Playa del Carmen y otro en Cancún. Con estas aper-
turas, que requirieron una inversión de 512 mdd, el 
portafolio de la cadena crece a 73 resorts. Y para 2023, 
el objetivo es abrir un hotel más en Mazatlán, con una 
inversión inicial de 86 mdd.

La empresa pretende reposicionar el concepto 
todo incluido en hoteles de lujo. Lo hará evolucionan-
do en el logo de AMResorts para que su marca insig-
nia sea el paraguas del resto de marcas que tiene la 
cadena: Secrets, Breathless, Zoetry Wellness, Dreams, 
Now Resorts y Sunscape. Con este cambio, la cadena 
quiere estar en el top of mind de los viajeros; ser la 
primera opción cuando se trata de lujo todo incluido.  

Por otra parte, la cadena está apostando por la tec-
nología para reforzar su estrategia omnicanal y am-
pliar sus puntos de contacto para que el viajero pueda 
encontrarlos fácil y rápido al momento de buscar la 
mejor experiencia de viaje. La compañía mejoró su 
página de internet para recibir reservas sin la nece-
sidad de intermediarios.

“No vamos a competir con las agencias de viajes, 
con las que siempre hemos trabajado, pero tampoco 
queremos depender nada más de ellas para estar cer-
ca del consumidor”, concluye Del Peón.

CONSIDERAMOS QUE SI 
EL 1% DE LOS HUÉSPEDES 
SALÍAN POSITIVOS CON 
COVID-19, EL COSTO DE ESOS 
CUARTOS ERA MANEJABLE. DE 
LA PROYECCIÓN QUE HICIMOS 
SOLO 0.3% DIO POSITIVO.
GONZALO DEL PEÓN, 
presidente de AMResorts.
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LA PANDEMIA 
LES SIENTA BIEN
Los focos se voltearon hacia la industria 
farmacéutica en busca de un rayo de luz, en 
forma de vacuna, para salir del túnel. Y los 
mercados respondieron bien a su esfuerzo.

POR: Mara Echeverría y Zyanya López

En pocos meses, el mundo aprendió cómo se desarro-
lla una vacuna, cómo son los protocolos para que sea 
aprobada por las autoridades sanitarias o cómo se ha-
cen los ensayos. Es el mismo tiempo, contrarreloj, con 
el que las farmacéuticas han tratado de dar una solu-
ción con la que plantar cara al coronavirus.

En Pfizer, la maquinaria empezó a trabajar pronto. 
“En febrero, junto a BioNTech (la empresa de biotec-
nología con la que fabrica la vacuna), estábamos de-
sarrollando productos clínicos y medicamentos. En 
marzo decidimos aprovechar la investigación tecno-
lógica con la que ya contábamos para otros procesos 
de inmunización (como el de la gripe) para encontrar 
una solución al covid-19”, explica Constanza Losada, 
directora general de Pfizer México. A la vez, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfer-
medad como pandemia.

La rapidez ha sido la norma en el proceso. En ju-
lio del año pasado, la firma ya se encontraba en la 
fase 3 del desarrollo, explicó en un encuentro con me-
dios, el pasado abril, Alejandro Cané, líder de Asun-
tos Científicos y Médicos para América del Norte de 
la farmacéutica. En ese momento, la empresa inició 
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EFECTO. Pfizer prevé 
ingresos de hasta 
72,500 mdd en 
2021, y 26,000 de 
ellos serían por su 
vacuna contra el 
covid-19: BNT162b2.

conversaciones con varios gobiernos y nueve meses 
después ya había logrado completar los procesos re-
gulatorios para la aprobación de la vacuna, que estuvo 
disponible en diciembre del año pasado en Estados 
Unidos y en otros países durante los dos primeros 
meses de 2021.

“La pandemia nos obligó a pensar fuera de la 
caja, no solamente a nosotros como manufactureras 
y desarrolladores de vacunas, sino a las autoridades 
regulatorias con las que hemos trabajado en todo el 
mundo en forma abierta y continua, compartiendo 
la información en tiempo real. De manera tal que nos 
permitió, por un lado, acortar ese periodo regulatorio 
de evaluación y también hacer un esfuerzo de inves-
tigar e invertir a riesgo, es decir, comenzar muchas 
veces a producir la vacuna aun antes de finalizado el 
estudio clínico”, señaló el directivo.

LA LLEGADA A MÉXICO
Losada asumió el liderazgo de Pfizer México en abril 
de 2020. Ser la primera mujer en tomar las riendas 
de la farmacéutica en el país significó mucha res-
ponsabilidad, no solo porque, automáticamente, se 

convirtió en un ejemplo a seguir para otras mujeres 
que aspiran a posiciones de alta dirección en la indus-
tria, sino porque los reflectores globales se centraron 
en ella al ser el puente comunicativo entre la compa-
ñía y el gobierno mexicano.

La ejecutiva dice que el país es uno de los más im-
portantes para las operaciones de Pfizer en el mundo, 
por lo que se convertía en un mercado ideal y priori-
tario para iniciar el proceso de vacunación. “Una vez 
que tuvimos aprobada la vacuna y ya con dosis listas 
empezamos conversaciones con México. Fue uno de 
los primeros gobiernos con los que hablamos a nivel 
global. Queríamos traer lo antes posible la vacuna al 
país”, precisa.

El 23 de diciembre de 2020 llegó a México, desde 
Bélgica, el primer cargamento de vacunas Pfizer-
BioNtech. Fue la primera vacuna que se recibió en el 
país. Un día después, María Irene Ramírez, la jefa de 
enfermeras del hospital Rubén Leñero de la Ciudad 

PFIZER Nº 263 / SUBE 4 
ASTRAZENECA Nº 421 / SUBE 8

RECOMPENSA

PFIZER

Dólares por acción

FUENTE: Bloomberg.  
‘20 ‘21

M M MAA M J J A S O N D E F28

30

32

34

36

38

40

42 39.98
05/MAY

Desde que el Covid-19 fue declarado pandemia, en 
marzo de 2020, las acciones de Pfizer y de 
AstraZeneca han repuntado 16 y 11%, respectivamente.

ASTRAZENECA
Dólares por acción

FUENTE: Bloomberg.  

‘20 ‘21
60

65

70

75

80

85

90

M M MAA M J J A S O N D E F

77.17
05/MAY

EXP-1280-500-PFIZER-ASTRAZENECA.indd   131 5/19/21   10:44 PM



132 01— JUNIO —2021

SECTOR 
QUÍMICA FARMACÉUTICA

PFIZER / 
ASTRAZENECA

de México, recibió la primera dosis a nivel nacional y, 
al mismo tiempo, se convirtió en la primera persona 
de América Latina en ser inmunizada con la vacuna 
de la biofarmacéutica.

La segunda vacuna que se ha aplicado en México 
es la de AstraZeneca-Oxford, que fue diseñada por la 
universidad inglesa y el laboratorio anglo-sueco. Esta 
vacuna generó muchas esperanzas al ser más fácil de 
almacenar, pues, a diferencia de la Pfizer-BioNtech, 
que debe mantenerse a una temperatura de -70 grados 
centígrados, la de AstraZeneca puede almacenarse 
desde 2 hasta 8 ºC durante al menos seis meses. Ade-
más, la firma llegó a un acuerdo con la Fundación 
Slim para que el antígeno se produzca en Argentina 
y se envase en México.

Por eso la noticia de que varios países europeos 
interrumpieron, provisionalmente, la administración 
de la vacuna debido a la aparición de coágulos y san-
grado en algunos pacientes, fue un golpe. En México, 
se registraron los primeros casos en abril. Pese a esto, 
las autoridades locales aseguraron que estos eventos 
eran muy raros, por lo que se continuaría utilizando. 
Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió la vacuna de AstraZeneca para brindar con-
fianza a la población.

NUEVOS RETOS. Las 
empresas ya 
crearon una vacuna 
y ahora lidian con 
la aparición de 
nuevas variantes de 
covid-19.

Hasta el 9 de mayo de 2021, México ha recibido más 
de 27 millones de dosis, de las cuales 10.6 millones son 
Pfizer-BioNtech y más de 4.6 millones, AstraZeneca-
Oxford. En el país se han aplicado 21.3 millones de 
vacunas, según datos de la Secretaría de Salud. 

¿UNA NUEVA IMAGEN?
La visibilidad que ganaron las farmacéuticas cuando 
anunciaron su participación en la elaboración de la 
vacuna tuvo consecuencias positivas. Desde que el 
covid-19 fuera declarado pandemia, las acciones de 
AstraZeneca han subido 11% y las de Pfizer, 16%.

Ambas compañías (así como el sector farmacéu-
tico en general) también fueron percibidas de una 
manera diferente en el ranking de ‘Las 100 empresas 
con mejor reputación en México 2020’, elaborado por 
el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(Merco). “Toda la industria tuvo un crecimiento en 
sus posiciones, las empresas fueron mejor valoradas 
que el año anterior en rubros como la ética, la respon-
sabilidad social y la innovación”, explica Itzel Torres, 
directora general de Merco México.

En 2020, Pfizer lideró el top 10 del sector farma-
céutico en el ranking por octavo año consecutivo. En 
el listado general, subió tres posiciones, del lugar 18 
al 15. AstraZeneca se ubicó en la sexta posición del 
ranking por industria. 

Losada dice que tener protocolos de seguridad 
establecidos desde antes de la pandemia e iniciar su 
transformación tecnológica y digital en 2018 les ha 
permitido afrontar con mayor facilidad la contingen-
cia. “Ya teníamos una estrategia clara a nivel global y 
en México, lo único que sucedió ahora fue la acelera-
ción de nuestros planes”, dice la directora de Pfizer.

Víctor Paredes, director general de la agencia de 
comunicación Neuma, que tiene entre sus clientes a 
Pfizer y a Sanofi, asegura que las farmacéuticas logra-
ron volverse visibles ante una sociedad que no necesa-
riamente entendía su labor. “La gente se dio cuenta de 
que se trabaja para salvar la vida de las personas. Esto 
cambió la percepción”, comenta el directivo.

Las empresas han tenido que avanzar y evolu-
cionar conforme la pandemia lo ha demandado. Ya 
crearon una vacuna, ya inmunizaron a un porcenta-
je de la población y ahora lidian con la aparición de 
nuevas variantes del covid-19. Esto las está obligando 
a mantener al día sus investigaciones. “La molécula 
de ARN mensajero, que es parte de nuestra vacuna, 
es muy pequeñita y muy fácil de modificar y en pocos 
días podemos tener una vacuna formulada diferente 
para poder atender a una posible variante”, dijo Cané.

Paredes asevera que 2021 va a ser un año de mu-
chísima interacción, aprendizaje y colaboración glo-
bal entre las compañías. “Te das cuenta de que uno 
solo no va a poder aportar una solución”, confirma 
Sylvia Varela, presidenta de AstraZeneca México.
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CAFFENIO

SIN DEPENDER 
DE OXXO
La empresa mexicana prevé que sus puntos de 
venta propios generarán entre 50 y 60% de sus 
ingresos a fi nales de 2021.

POR: Nancy Malacara

C 
affenio no pretende competir 
con grandes multinacionales. 
La empresa sonorense conside-
ra que la clave de su crecimien-
to en la industria del café está 
en otro segmento: el consumo 
fuera de casa, con el café listo 
para tomar. 

No siempre fue así, la firma mexicana
–que tiene 80 años en el mercado– comen-
zó vendiendo a través de tiendas de aba-
rrotes y autoservicios en el norte del país. 
Su marca pionera fue Combate, que, años 
más tarde, estaría acompañada por Café 
Único, un producto con el que la empresa 
entró a la categoría del café soluble.

Pero en el año 2000, la compañía dio un 
giro de 180 grados. Tras 60 años de histo-
ria, consideró que su modelo y sus estra-
tegias de negocio debían cambiar para no 
quedar rezagada en el mercado y lograr 
una mayor consolidación. Así, decidió po-
ner el producto en el vaso para enfocarse 
en el consumidor final.

Los esfuerzos se tradujeron en la crea-
ción de la marca Andatti, que le abrió las 
puertas de las tiendas de conveniencia 
Oxxo, operadas por FEMSA, y en la aper-
tura de tiendas propias para la venta de 
‘consumo en automóvil’, con la marca Ca-
ffenio. Hoy, el portafolio de la sonorense 
también se compone de Baja Sur, un café 
en grano con tueste francés, que se comer-
cializa en Baja California.

“La estrategia de comercialización se 
centra en desarrollar segmentos de nego-
cio para atender a clientes específicos. Nos 
hemos enfocado en el mercado del café 
listo para beber. En el canal de retail no 
competimos”, explica José Antonio Díaz 
Quintanar, director general de Caffenio. 

Un cambio de rumbo que le ayudó a 
encontrar su espacio. “La industria del 
café ya está muy saturada y Caffenio está 
luchando por los costados para crecer sin 
competir de una manera directa con los 
grandes. Su estrategia es de nicho, gente 
que busca inmediatez sin pagar de más”, 
afirma Juan Manuel Ramírez Belloso, di-
rector general de Formación Empresarial 
de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

H
I
S
T
O
R
I
A
S

PLAN. La compañía 
prevé abrir tres 
tiendas drive thru 
por mes en 2022, 
cada una implica
una inversión de
4 millones de pesos.

Nº

491

EXP-1280-500-CAFFENIO.indd   134 5/19/21   1:51 PM



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 12/02/21   3:45 p. m.12/02/21   3:45 p. m.



136 01— JUNIO —2021

BAJA 15
SECTOR 

BEBIDAS
Y CERVEZAS

CAFFENIO

Hasta ahora, el canal más importante 
de Caffenio es Oxxo, aun con la pandemia, 
que para la cafetera significó una caída de 
25% en ventas al cierre de 2020. 

Díaz detalla que su segmento más gol-
peado –con bajas de 80%– fue el de centros 
de consumo, como hoteles, restaurantes y 
oficinas. En tanto, los ingresos de la tienda 
en línea crecieron 50% y los de las tiendas 
drive thru (de entrega al auto), 30%.

La compañía bajó 10% sus ingresos por 
ventas en comparación con 2019. Pero la 
sonorense ya tiene lista su estrategia de 
recuperación y crecimiento: a partir del 
próximo año inaugurará tres tiendas drive 
thru mensualmente, con una inversión de 
4 millones de pesos por apertura. 

Además, Caffenio ha digitalizado la ex-
periencia del consumidor y desarrolló una 
aplicación que permite consultar la ubica-
ción y los horarios de todas sus tiendas, 
el menú, el saldo prepago y monedero, la 
compra de bebidas, alimentos y artículos 
promocionales, así como realizar recar-
gas en Mi Caffenio, su programa de lealtad.  
“Durante la contingencia por el covid-19 
ajustamos nuestras pantallas de pedido 
y aplicamos el servicio de saneamiento 
automático, el cual se realizaba después 
de cada compra”, explica Díaz.  

Los puntos de venta propios poseen un 
sistema de inteligencia artificial con el que 
se puede monitorear a distancia la opera-
ción de los equipos de venta de café. Este 
monitoreo programado por sistema ase-
gura la calidad del producto, la operación 
eficiente del equipo y la disminución de la 
merma. También optimiza el tiempo del 
personal en tienda. En 2020, la empresa 
logró reducir la merma en 40%.

En la actualidad, Caffenio tiene 120 
puntos de venta repartidos en Sonora, Si-
naloa, Chihuahua, Baja California y Du-
rango. “Con el crecimiento de puntos de 
venta propios esperamos generar entre 50 
y 60% de los ingresos a finales de este año”, 
indica el directivo.

La intención es que las tiendas propias 
vayan cobrando mayor protagonismo en 
el noreste del país, sin dejar de lado sus 
otros canales de distribución ni la esencia 
principal de Caffenio, que es la venta de 
café por vaso. 

ZONA. La empresa 
de café tiene 120 
puntos de venta 
repartidos en 
Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Baja 
California y Durango.

De acuerdo con Nielsen, el gasto promedio en la 
categoría out of home es de 34.90 pesos por cada 
ocasión que se consume. En México:

UN NICHO VERSÁTIL

29.3%

20.8%

22.1%

20.6%

de las personas 
toma café en el 
trabajo o la ofi cina. 

lo bebe de camino 
a sus actividades 
cotidianas.

lo consume 
en la calle.

lo toma en el lugar 
donde lo compró.
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Sistema de seguridad enfocado a 
proteger el transporte de carga, 
garantizando el cumplimiento de 
procesos operativos.

El único sistema de seguridad 
accesible que administra GPS, 
video y alarmas en un solo lugar.

Empresa 100% mexicana con presencia en Latinoamérica, comprometida y acreditada, que ofrece productos 
y servicios de calidad. Con el respaldo de un equipo capacitado, ofrece respuestas avaladas por expertos e 
innova día con día mediante la tecnología.
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C 
uando en 2017 entraron en vigor 
las reformas a la Ley General de 
Responsabilidades Administra-
tivas y al Código Penal Federal, 
en materia de responsabilidad 
administrativa y penal de las 
empresas e incorporando la 
figura de las Políticas de Inte-

gridad Corporativa, hubo dudas sobre su 
alcance para prevenir, detectar y sancionar 
los actos de corrupción en el sector priva-
do. Ante los ojos de todos se trataba de una 
lucha al estilo David y Goliat. ¿Cómo sería 
posible que, con algunas modificaciones a 
la ley, pudiera darse un revés a la corrup-
ción, uno de los mayores problemas del 
país y que limita el crecimiento y el desa-
rrollo económico y social?

Así, iniciamos una conversación cre-
ciente sobre la relevancia de las políticas 
de integridad corporativa y el papel de las 
empresas en la agenda anticorrupción. 

A cinco años de distancia, desde Inte-
gridad Corporativa 500 vemos avances en 
el número de empresas que han incorpora-
do Políticas de Integridad Corporativa. En 
2021, la calificación promedio de las 500 em-
presas más importantes de México, en ma-
teria de integridad corporativa, fue de 68.5 
sobre 100, un 12% más respecto al promedio 
alcanzado en 2020, de 61 puntos sobre 100, y 

de 85% con relación al promedio de 2017, de 
37 puntos. Otros indicadores confirman los 
avances. En 2020, una compañía alcanzó 100 
puntos. En 2021, suman un total de 20 em-
presas con la máxima calificación, 128 con 
un puntaje superior a 90 puntos, y otras 271 
–más de la mitad– con más de 80 puntos.

Estos años han servido para que el diá-
logo sobre la importancia de las políticas 
de integridad corporativa no se quede ex-
clusivamente entre las grandes empresas. 
Desde las cámaras y asociaciones empre-
sariales vemos acciones coordinadas para 
promover la adopción de políticas de inte-
gridad corporativa entre sus agremiados. 

Se ha puesto énfasis en el valor que tie-
ne para los mercados internacionales que 
las empresas mexicanas impongan están-
dares anticorrupción: se convierten en so-
cios confiables con los que es posible hacer 
nuevos negocios. 

Tampoco el gobierno federal ha quitado 
el dedo del renglón. A través del Padrón de 
Integridad Empresarial, una herramienta 
de uso voluntario, las empresas pueden co-
nocer la forma en que deben implementar 
su Política de Integridad Corporativa. 

En todos esos frentes, hay una clara 
tendencia: el concepto de integridad cor-
porativa ya está instalado en nuestro país. 
Observamos con mayor frecuencia que en 

DAVID Y GOLIAT, O LA INTEGRIDAD 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

POR: Carla Crespo y Ricardo Alvarado*.

las empresas hay un tratamiento integral 
de las reglas de conducta para identificar, 
evitar y, en su caso, denunciar los actos de 
corrupción: desde el soborno hasta el uso 
de donaciones como fachada de un inter-
cambio ilícito de favores. También se afir-
ma con mayor claridad lo que está prohibi-
do y, en particular, lo que es ilegal y cuáles 
son las consecuencias de violar las reglas 
que las empresas han definido o la ley. 

Aunque los avances son contundentes, 
estamos en una etapa inicial de la conver-
sación. No solo es necesario que las reglas 
sean claras, tienen que ser efectivas y ser-
vir para los fines que fueron creadas: que 
las políticas de integridad sirvan para de-
finir el estándar de conducta esperado en 
la empresa, identificar riesgos, prevenirlos 
y sancionar internamente las violaciones a 
la ley de forma efectiva y no solo en el pa-
pel. Que sirvan de guía para coadyuvar a los 
gobiernos en la detección e investigación 
de faltas administrativas o delitos, para 
que las personas e, incluso, las empresas 
responsables sean sancionadas conforme 
a lo previsto por la ley. Solo de forma coor-
dinada y estratégica podremos enfrentar a 
nuestro Goliat de la corrupción. 

La adopción de políticas de integridad corporativa crece, pero sigue pendiente hacerlas 
efectivas para prevenir y sancionar internamente los actos de corrupción.

La labor de IC500 consiste en mostrar el alcance del compromiso anticorrupción de las grandes empresas en México. Su metodología mide 
únicamente la presencia de elementos mínimos en las políticas de Compliance de las 500 y los criterios que utiliza son públicos. Por lo tanto, 
todas las empresas pueden mejorar su desempeño en el índice de un año a otro. La base de datos de años anteriores se puede encontrar en 
www.integridadcorporativa500.mx. Próximamente, presentaremos el estudio completo de 2021, así como los datos de este año.

SOBRE IC500 

*COORDINADORA DE TRANSPARENCIA MEXICANA 
E INVESTIGADOR DE MCCI, RESPECTIVAMENTE.
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LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL 
COVID-19 GOLPEÓ FUERTEMENTE A LAS 
EMPRESAS QUE OPERAN EN MÉXICO. SUS 
VENTAS, UTILIDADES DE OPERACIÓN, 
UTILIDADES NETAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO 
CAYERON JUNTO CON LA ECONOMÍA DEL PAÍS.

EL 52% DE LAS 500 
EMPRESAS MÁS GRANDES
DE MÉXICO -260 COMPAÑÍAS-, 
PRESENTÓ UNA BAJA EN SUS 
VENTAS RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR.

EL AÑO PASADO, SÓLO 118 DE LAS 500 
EMPRESAS MÁS GRANDES DE MÉXICO 
LOGRARON TENER CRECIMIENTO A DOBLE 
DÍGITO, UN NIVEL MUY BAJO SI SE COMPARA 
CON LAS 248 QUE LO REGISTRARON EN 2018, 
EL AÑO QUE MEJOR LES HA IDO.

LOS SECTORES MÁS GRANDES
Estos 10 sectores concentran 63.0% de las ventas de las 500.
Cifras en millones de pesos y porcentaje de la participación de las 500

LOS SECTORES CON MÁS EMPRESAS
Diez de 51 sectores concentran el 51% de las 500 empresas más grandes de México.
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México

102 EU

14 Canadá

17 España

9 Japón

5 Corea del Sur

12 Francia11
Reino Unido

14 Alemania

5 Suecia

5 Suiza
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EMPRESAS
DE MÉXICO

MÁS IMPORTANTES

VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA

RK 
20

RK 
19 EMPRESA / ESTADO PAÍS SECTOR MILLONES

DE PESOS
VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

1 2 América Móvil / CDMX a MX Telecomunicaciones  1,016,886.5 0.9 165,354.9 6.8 46,852.6 -30.8

2 1 Petróleos Mexicanos / CDMX p MX Petróleo y gas  953,729.8 -32.0 -34,500.5 -193.2 -480,761.4 -38.2

3 3 Walmart de México / CDMX a EU Comercio autoservicio  701,734.2 8.5 57,447.0 6.4 33,435.0 -11.8

4 4 Comisión Federal de Electricidad / CDMX p MX Energía  503,636.3 -10.1 19,438.8 -75.9 -78,919.5 -407.4

5 5 FEMSA / NL a MX Holding  492,965.5 -2.7 34,222.0 -27.4 -1,930.0 -106.9

6 6 General Motors de México / CDMX a EU Armadora  416,500.0 -5.6 nd nd nd nd

7 9 Grupo Bimbo / CDMX a MX Alimentos y bebidas  331,050.5 13.4 25,408.0 24.4 10,551.0 43.1

8 12 Cemex / NL p MX Cemento  278,755.1 10.2 -9,370.3 -149.4 -31,528.0 -1,016.6

9 8 Grupo Financiero BBVA Bancomer / CDMX a ESP Servicios financieros  272,105.0 -6.9 60,366.0 -22.6 42,860.0 -24.8

10 10 Alfa / NL a MX Holding  263,867.0 1.3 17,566.0 -3.6 3,929.0 -32.3

11 7 Stellantis México / CDMX e,1 HOL Armadora  256,000.0 -24.9 nd nd nd nd

12 17 Grupo México / CDMX p MX Holding  234,455.1 14.0 100,384.0 19.7 49,480.4 -3.7

13 15 Grupo BAL / CDMX e,2 MX Holding  221,028.0 3.9 12,982.2 36.7 4,970.2 -57.6

14 16 Grupo Financiero Banorte / NL a MX Servicios financieros  199,300.0 -6.2 38,944.0 -19.1 30,508.0 -16.5

15 14 Grupo Financiero Citibanamex / CDMX a EU Servicios financieros  192,177.0 -12.6 18,478.0 -53.7 14,240.0 -51.3

16 11 Nissan Mexicana / CDMX a JAP Armadora  190,351.0 -26.1 nd nd nd nd

17 21 Grupo Coppel / Sin. p MX Comercio departamental  187,881.0 2.6 nd nd nd nd

18 27 Americas Mining Corporation / CDMX p,3 MX Minería  183,830.8 19.8 68,216.8 35.4 43,672.1 61.8

19 19 Coca-Cola FEMSA / CDMX a,4 MX Alimentos y bebidas  183,615.0 -5.6 22,756.0 -15.6 10,307.0 -18.4

20 23 Infonavit / CDMX p MX Servicios financieros  182,803.3 5.1 76,326.2 -12.7 21,767.1 -12.7

21 20 FEMSA Comercio (Oxxo) / NL p,4 MX Comercio autoservicio  181,277.0 -1.9 12,020.0 -31.6 nd nd

22 24 Kaluz / CDMX e,5 MX Holding  176,333.9 3.1 17,528.7 5.4 4,254.8 -13.9

23 18 Ford de México / CDMX e EU Armadora  171,680.0 -12.0 nd nd nd nd

24 25 Arca Continental / NL a MX Alimentos y bebidas  169,313.8 2.6 21,472.4 6.3 10,276.1 -12.5

25 13 Volkswagen de México / Pue. p ALE Armadora  163,057.5 -26.6 -670.5 -137.6 -10,101.6 -607.3

26 30 Grupo Salinas / CDMX e,6 MX Holding  157,143.4 6.2 5,179.8 -62.9 -3,707.0 -120.9

27 26 Organización Soriana / NL a MX Comercio autoservicio  157,053.5 0.8 9,091.3 -1.3 3,697.0 13.2

28 34 Sam's Club / CDMX a,7 EU Comercio autoservicio  148,249.7 12.4 nd nd nd nd

29 35 Grupo Comercial Chedraui / Ver. p MX Comercio autoservicio  146,287.3 13.0 6,933.5 24.3 2,589.1 68.4

30 29 Grupo Financiero Santander México / CDMX p ESP Servicios financieros  145,186.0 -4.5 26,719.0 -6.9 20,212.0 -5.3

31 33 Orbia Advance Corporation / Méx. p,8 MX Holding  137,970.4 2.5 15,484.0 -2.3 4,184.4 -33.5

32 36 Sigma Alimentos / NL p,9 MX Alimentos y bebidas  135,983.0 9.2 9,266.6 1.3 4,992.0 40.5

33 22 Honda de México / Jal. e JAP Armadora  125,000.0 -28.9 nd nd nd nd

34 38 Grupo Elektra / CDMX a,10 MX Holding  120,507.1 4.6 2,057.1 -83.2 -1,419.0 -110.2

35 31 El Puerto de Liverpool / CDMX a MX Comercio departamental  115,472.5 -19.9 3,812.1 -82.8 750.1 -94.2
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ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19 VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS

POSICIÓN  
IC500 
2020

ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

1,625,048.2 6.1 1,309,930.6 0.4 315,117.6 38.9 4.6 14.9 2.9 186,851 159 86.3  americamovil.com 1
1,905,530.2 -0.7 4,345,635.5 11.0 -2,440,105.3 -22.2 -50.4 nd -25.2 123,899 192 84.3  pemex.com 2

361,883.0 3.6 192,764.0 6.5 169,119.0 0.6 4.8 19.8 9.2 231,271 129 88.2  walmartmexico.com 3
2,168,408.9 2.9 1,583,927.4 8.2 584,481.5 -9.1 -15.7 -13.5 -3.6 93,830 192 84.3  cfe.mx 4

684,848.0 7.4 377,661.0 21.1 307,187.0 -5.7 -0.4 -0.6 -0.3 320,252 89 92.2  femsa.com 5
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 21,744 60 94.1  gm.com.mx 6

307,651.0 10.2 219,640.0 9.4 88,011.0 12.4 3.2 12.0 3.4 133,692 21 98.0  grupobimbo.com 7
547,057.4 -1.2 368,488.3 5.4 178,569.1 -12.5 -11.3 -17.7 -5.8 41,663 60 94.1  cemex.com 8

2,704,552.0 14.5 2,432,988.0 14.5 271,564.0 13.9 15.8 15.8 1.6 36,668 1 100.0  bbva.mx 9
256,156.0 -24.6 202,804.0 -17.1 53,352.0 -43.8 1.5 7.4 1.5 77,997 347 68.6  alfa.com.mx 10

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,000 108 90.2  fcagroup.com 11
599,043.1 9.3 268,842.7 3.9 330,200.4 14.1 21.1 15.0 8.3 29,169 247 80.4  gmexico.com 12
516,628.1 14.6 375,012.4 18.2 141,615.6 6.0 2.2 3.5 1.0 42,850 na na na  bal.com.mx 13

1,787,904.0 13.2 1,562,801.0 12.9 225,104.0 14.8 15.3 13.6 1.7 29,916 224 82.4  banorte.com.mx  14
1,550,935.0 9.5 1,343,904.0 9.7 207,031.0 8.5 7.4 6.9 0.9 36,108 1 100.0  citibanamex.com 15

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,026 247 80.4  nissan.com.mx 16
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 113,337 37 96.1  coppel.com 17

398,654.0 11.6 210,877.5 12.8 187,776.4 10.4 23.8 23.3 11.0 nd 192 84.3  gmexico.com 18
263,066.0 2.0 140,609.0 9.7 122,457.0 -5.6 5.6 8.4 3.9 82,334 60 94.1  coca-colafemsa.com 19

1,726,954.8 9.3 1,461,116.9 9.4 265,837.9 8.9 11.9 8.2 1.3 4,500 387 52.9  portalmx.infonavit.org.mx 20
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 198,045 21 98.0  oxxo.com 21

341,699.2 6.5 250,981.1 7.4 90,718.1 4.0 2.4 4.7 1.2 29,002 224 82.4  kaluz.com 22
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 10,197 331 70.6  ford.mx 23

245,973.6 3.2 98,553.5 1.5 147,420.2 4.3 6.1 7.0 4.2 62,194 60 94.1  arcacontal.com 24
100,259.0 -11.9 83,527.0 -4.6 16,732.3 -36.4 -6.2 -60.4 -10.1 13,210 129 88.2  vw.com.mx 25
455,414.2 18.8 348,933.3 24.8 106,480.9 2.4 -2.4 -3.5 -0.8 92,069 60 94.1  gruposalinas.com 26
141,840.0 -2.6 74,295.0 -9.1 67,545.7 5.5 2.4 5.5 2.6 86,087 320 72.5  organizacionsoriana.com 27

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 25,000 60 94.1  sams.com.mx 28
90,449.9 3.5 61,168.4 2.0 29,281.5 6.8 1.8 8.8 2.9 52,149 37 96.1  grupochedraui.com.mx 29

1,856,213.0 31.5 1,696,045.0 33.2 160,168.0 15.5 13.9 12.6 1.1 21,183 159 86.3  santander.com.mx 30
203,685.1 7.4 140,260.9 6.8 63,424.2 8.7 3.0 6.6 2.1 21,687 247 80.4  orbia.com 31
109,871.6 11.1 86,567.4 5.9 23,304.2 35.5 3.7 21.4 4.5 43,500 129 88.2  sigma-alimentos.com 32

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,000 391 49.0  honda.mx 33

370,724.0 6.5 277,079.0 10.7 93,645.0 -4.2 -1.2 -1.5 -0.4 71,278 60 94.1  grupoelektra.com.mx 34

204,843.4 2.1 97,023.3 6.1 107,820.0 -1.2 0.6 0.7 0.4 75,637 1 100.0  liverpool.com.mx 35

FRENTE A LA 
CORRUPCIÓN500 FRENTE A LA 

CORRUPCIÓN500

De las empresas
que respondieron

al sondeo:

4%
dijo que sus ventas

aumentaron durante
la contingencia sanitaria.
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VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA

RK 
20

RK 
19 EMPRESA / ESTADO PAÍS SECTOR MILLONES

DE PESOS
VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

36 28 Toyota Motor Sales de México / CDMX e JAP Armadora  115,000.0 -24.8 nd nd nd nd

37 37 Alpek / NL p,9 MX Química y petroquímica  113,989.0 -4.8 7,493.0 -39.4 3,123.0 -58.5

38 32 KIA Motors México / CDMX e COR Armadora  113,600.0 -20.0 nd nd nd nd

39 39 Ternium México / NL a LUX Siderurgia y metalurgia  102,466.0 -2.3 8,241.0 -8.9 4,856.0 -28.3

40 47 Industrias Peñoles / CDMX p,11 MX Minería  100,436.4 16.6 12,068.5 232.1 -739.0 -134.1

41 46 Jabil Circuit de México / Jal. a EU Electrónica  98,397.9 12.9 nd nd nd nd

42 41 Grupo Televisa / CDMX a MX Holding  97,361.6 -4.1 17,525.4 1.8 302.8 -95.0

43 40 Grupo Carso / CDMX p MX Holding  94,684.4 -7.6 8,916.3 -22.2 5,777.0 -36.1

44 53 Gruma / NL a MX Alimentos y bebidas  91,103.1 17.7 11,348.4 22.3 5,369.0 11.0

45 43 Grupo Modelo AB-InBev / CDMX e BEL Bebidas alcohólicas y tabaco  89,671.3 -0.9 nd nd nd nd

46 45 Flextronics Manufacturing México / Jal. a SING Electrónica  86,545.8 -1.0 nd nd nd nd

47 51 PepsiCo Alimentos México / CDMX e EU Alimentos y bebidas  84,346.3 4.5 nd nd nd nd

48 55 Grupo Lala / Dgo. a MX Alimentos y bebidas  80,831.3 6.7 3,671.3 -29.3 485.0 -73.8

49 56 Samsung México / CDMX e COR Electrónica de consumo  80,000.0 6.7 nd nd nd nd

50 52 Heineken México / NL e HOL Bebidas alcohólicas y tabaco  75,000.0 -3.8 nd nd nd nd

51 44 Continental México / Jal. e ALE Automotriz y autopartes  73,700.0 -16.0 nd nd nd nd

52 62 Corporativo Fragua / Jal. a MX Comercio de medicamentos  73,313.6 18.5 3,880.0 28.2 2,030.0 18.7

53 59 GNP / CDMX a,11 MX Seguros y fianzas  73,017.0 7.2 -2,511.0 -92.1 3,743.0 -15.6

54 48 Grupo Financiero HSBC / CDMX p RU Servicios financieros  72,748.0 -12.9 2,041.0 -82.9 64.0 -99.3

55 49 Magna International México / Coah. a CAN Automotriz y autopartes  72,190.0 -12.7 nd nd nd nd

56 61 Mabe / CDMX a MX Electrónica de consumo  70,397.0 11.1 5,140.0 56.8 3,664.0 79.6

57 64 Industrias Bachoco / Gto. p MX Agroindustria  68,791.3 11.6 4,301.5 9.7 3,935.7 24.2

58 63 Nestlé México / CDMX a SUI Alimentos y bebidas  67,500.0 9.2 nd nd nd nd

59 57 Grupo Financiero Inbursa / CDMX p MX Servicios financieros  67,200.0 -2.8 14,544.0 -13.7 12,695.0 -2.0

60 54 Nemak / NL p,9 MX Automotriz y autopartes  66,325.0 -14.3 1,967.0 -60.4 -933.0 -137.4

61 80 Grupo Xignux / NL p MX Holding  66,186.8 31.8 4,444.5 25.2 504.2 -54.2

62 73 Iberdrola México / CDMX a ESP Energía  65,579.3 19.3 16,744.2 13.7 9,892.0 -4.7

63 68 FEMSA División Salud / NL p,4 MX Comercio de medicamentos  65,172.0 10.6 2,656.0 16.2 nd nd

64 65 AT&T México / CDMX a EU Telecomunicaciones  61,508.7 -0.1 1,588.0 -63.1 nd nd

65 50 Banobras / CDMX a MX Servicios financieros  61,304.0 -25.2 -11,144.0 -331.5 660.0 -84.8

66 67 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat / CDMX a CAN Servicios financieros  59,080.0 -2.1 5,022.0 -41.2 3,359.0 -44.4

67 71 Banco Azteca / CDMX p,12 MX Servicios financieros  58,380.0 1.3 -7,966.0 -391.4 -5,676.0 -363.3

68 60 Robert Bosch México / CDMX e ALE Tecnología diversificada  57,942.0 -13.8 nd nd nd nd

69 72 MetLife México / CDMX a EU Seguros y fianzas  56,879.5 3.1 -1,926.5 -528.7 5,025.5 -24.7

70 81 Costco de México / Méx. e EU Comercio autoservicio  55,500.0 11.0 nd nd nd nd

71 74 SuKarne / Sin. p MX Agroindustria  54,415.0 1.2 4,580.0 47.1 2,385.0 59.8

72 69 Lear Corporation México / Son. a EU Automotriz y autopartes  54,339.1 -7.8 nd nd nd nd

73 93 Tiendas Elektra / CDMX a,12 MX Comercio departamental  52,254.0 20.9 8,544.3 45.4 nd nd

74 101 Fresnillo PLC / CDMX p,11 MX Minería  52,225.5 27.9 13,962.7 322.2 8,040.5 102.9

75 75 Grupo Empresarial Ángeles / CDMX e,13 MX Holding  51,650.0 -3.1 nd nd nd nd

76 78 Grupo Villacero / NL e MX Siderurgia y metalurgia  50,000.0 -3.8 nd nd nd nd

77 sp Archer Daniels Midland México (ADM) / CDMX a EU Agroindustria  48,226.9 9.6 nd nd nd nd
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ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA
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ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 11,400 486 2.0  toyota.mx 36
106,353.0 3.5 60,841.0 5.4 45,512.0 1.0 2.7 6.9 2.9 6,239 303 74.5  alpek.com 37

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,000 486 2.0  kia.com/mx 38
124,405.0 2.1 43,820.0 -12.6 80,585.0 12.4 4.7 6.0 3.9 8,764 37 96.1  ternium.com.mx 39
184,522.0 19.5 94,149.6 35.0 90,372.5 6.8 -0.7 -0.8 -0.4 13,532 1 100.0  penoles.com.mx 40

8,238.6 -1.8 nd nd nd nd nd nd nd 26,000 108 90.2  jabil.mx 41
271,246.3 -6.6 183,307.3 -0.8 87,939.0 -16.7 0.3 0.3 0.1 43,287 303 74.5  televisa.com 42
169,847.7 12.2 69,207.2 24.0 100,640.5 5.2 6.1 5.7 3.4 76,251 224 82.4  carso.com.mx 43
73,776.0 10.3 46,104.0 12.7 27,672.0 6.5 5.9 19.4 7.3 22,254 108 90.2  gruma.com 44

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 32,000 37 96.1  gmodelo.mx 45
13,035.3 28.7 nd nd nd nd nd nd nd 35,000 21 98.0  flex.com 46
33,929.0 8.0 nd nd nd nd nd nd nd 43,163 1 100.0  pepsico.com.mx 47
71,977.7 -2.8 55,012.2 6.9 16,965.5 -24.9 0.6 2.9 0.7 39,354 108 90.2  lala.com.mx 48

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,000 355 66.7  samsung.com/mx 49
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 16,000 192 84.3  heinekenmexico.com 50
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 25,000 159 86.3  continental-corporation.com/es-mx 51

34,332.0 14.3 18,539.0 15.0 15,793.0 13.4 2.8 12.9 5.9 47,214 389 51.0  farmaciasguadalajara.com.mx 52
195,140.0 13.4 178,553.0 13.4 16,587.0 13.3 5.1 22.6 1.9 7,250 1 100.0  gnp.com.mx 53
799,849.0 -1.1 727,380.0 -1.2 72,469.0 -0.2 0.1 0.1 0.0 15,500 60 94.1  hsbc.com.mx 54

24,874.4 2.5 nd nd nd nd nd nd nd 30,000 108 90.2  magna.com 55
60,003.0 17.3 44,699.0 13.8 15,304.0 28.8 5.2 23.9 6.1 20,410 224 82.4  mabe.com.mx 56
58,475.0 4.9 14,548.2 -6.1 43,926.8 9.1 5.7 9.0 6.7 29,780 425 13.7  bachoco.com.mx 57

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,409 380 56.9  nestle.com.mx 58
522,829.0 7.6 366,067.0 8.2 156,762.0 6.0 18.9 8.1 2.4 10,901 159 86.3  inbursa.com 59

98,732.0 11.3 63,064.0 15.1 35,668.0 5.1 -1.4 -2.6 -0.9 21,382 192 84.3  nemak.com 60
53,580.8 13.5 43,905.3 13.6 9,675.5 12.9 0.8 5.2 0.9 26,151 331 70.6  xignux.com 61
168,749.0 21.1 49,941.9 -42.2 118,807.1 124.1 15.1 8.3 5.9 1,300 37 96.1  iberdrolamexico.com 62

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 28,482 21 98.0  femsa.com 63
70,414.3 2.2 nd nd nd nd nd nd nd 17,000 60 94.1  att.com.mx 64

964,069.0 7.8 896,046.0 7.8 68,023.0 8.6 1.1 1.0 0.1 1,040 129 88.2  gob.mx/banobras 65
628,255.0 5.0 568,553.0 5.1 59,702.0 3.7 5.7 5.6 0.5 10,306 1 100.0  scotiabank.com.mx 66
226,276.0 18.0 202,244.0 18.8 24,032.0 12.2 -9.7 -23.6 -2.5 44,590 60 94.1  bancoazteca.com.mx 67

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 17,200 89 92.2  bosch.com.mx 68

136,131.7 7.1 116,372.9 7.1 19,758.7 7.0 8.8 25.4 3.7 1,500 60 94.1  metlife.com.mx 69

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,000 347 68.6  costco.com.mx 70
30,469.0 -7.0 14,308.0 -17.7 16,161.0 8.2 4.4 14.8 7.8 13,130 347 68.6  sukarne.com 71
13,761.7 4.2 nd nd nd nd nd nd nd 55,200 292 76.5  lear.com 72

112,232.3 -6.4 nd nd nd nd nd nd nd nd 60 94.1  elektra.com.mx 73
113,142.9 24.2 41,040.9 40.2 72,102.0 16.6 15.4 11.2 7.1 5,816 21 98.0  fresnilloplc.com 74

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 30,000 436 9.8  grupoempresarialangeles.com 75
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,000 425 13.7  villacero.com 76
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 300 272 78.4  adm.com/adm-worldwide/mexico 77

En promedio, las empresas pronostican:

4.03%
PIB 2021

4.11%
Inflación 2021

20.5
Pesos por dólar
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78 sp Grupo Proeza / NL a,14 MX Holding  47,855.0 -21.1 nd nd nd nd

79 92 Kimberly-Clark de México / CDMX p MX/EU Productos de consumo  46,702.9 7.4 10,537.3 17.1 6,085.8 18.2

80 88 Grupo Desc / CDMX p,15 MX Holding  46,701.0 4.9 1,642.0 -55.4 -619.0 -126.0

81 85 Seguros BBVA Bancomer / CDMX p,16 ESP Seguros y fianzas  46,288.3 -1.6 142.9 120.4 4,800.7 -18.1

82 96 The Home Depot México / NL e EU Comercio especializado  46,200.0 10.0 nd nd nd nd

83 84 Grupo México División Transportes / CDMX p, 3,17 MX Logística y transporte  46,105.5 -3.3 13,103.6 -1.8 5,909.9 -25.8

84 100 Televisa Telecomunicaciones / CDMX p,18 MX Telecomunicaciones  45,367.1 8.8 18,898.3 6.2 nd nd

85 89 Union Pacific de México / CDMX a EU Logística y transporte  45,132.2 1.9 nd nd nd nd

86 97 Casa Ley / Sin. e MX Comercio autoservicio  45,000.0 7.1 nd nd nd nd

87 82 Sanmina-SCI de México / Jal. a EU Electrónica  44,429.0 -8.3 nd nd nd nd

88 95 P&G México / CDMX e EU Productos de consumo  44,000.0 4.8 nd nd nd nd

89 77 Adient México / Pue. a IRL Automotriz y autopartes  42,419.8 -18.7 nd nd nd nd

90 102 AXA Seguros / CDMX a FRA Seguros y fianzas  40,975.0 0.4 -492.0 66.5 2,269.0 51.9

91 sp Grupo Envases Universales / CDMX e MX Vidrio y envases  40,000.0 8.4 nd nd nd nd

92 108 Farmacias del Ahorro / CDMX e MX Comercio de medicamentos  40,000.0 nd nd nd nd nd

93 94 DeAcero / NL e MX Siderurgia y metalurgia  40,000.0 -4.8 nd nd nd nd

94 105 Industrias CH / Méx. p MX Siderurgia y metalurgia  39,737.1 5.2 5,905.9 69.5 3,632.7 539.1

95 76 Grupo Sanborns / CDMX p,19 MX Comercio departamental  39,612.9 -25.7 1,681.1 -64.2 727.5 -76.5

96 87 American Axle Manufacturing de México / Gto. a EU Automotriz y autopartes  38,867.4 -14.2 nd nd nd nd

97 70 Alsea / CDMX a MX Restaurantes  38,495.4 -33.8 -1,447.5 -131.7 -3,895.4 -259.1

98 98 Vitro / NL a MX Vidrio y envases  38,003.4 -9.5 932.8 -66.4 -975.2 -178.9

99 107 ArcelorMittal México / NL a LUX Siderurgia y metalurgia  36,686.0 -1.8 nd nd nd nd

100 117 H-E-B México / NL e EU Comercio autoservicio  36,600.0 7.6 nd nd nd nd

101 110 Quálitas Controladora / CDMX a MX Seguros y fianzas  36,057.0 -0.4 7,387.1 67.5 6,798.1 26.9

102 104 Valeo México / Qro. e FRA Automotriz y autopartes  36,000.0 -7.4 nd nd nd nd

103 114 Grupo Simec / Jal. p,20 MX Siderurgia y metalurgia  35,957.2 5.2 5,461.9 89.2 4,179.9 419.9

104 126 Jose Cuervo / CDMX p MX Bebidas alcohólicas y tabaco  35,036.1 17.9 6,892.6 27.4 5,146.0 38.4

105 125 Grupo Ángeles Servicios de Salud / CDMX e,21 MX Servicios de salud  35,000.0 16.7 nd nd nd nd

106 83 FEMSA Combustibles / NL p,4 MX Petróleo y gas  34,292.0 -28.3 813.0 -31.3 nd nd

107 86 Kenworth Mexicana / BC p EU Armadora  33,482.1 -26.6 572.4 -69.5 1,375.5 -45.2

108 119 Grupo Condumex / CDMX p,19 MX Equipo eléctrico  32,937.0 3.7 4,117.0 7.3 2,749.0 50.1

109 123 Seguros Monterrey New York Life / CDMX a EU Seguros y fianzas  32,811.4 8.4 -4,130.1 -56.3 1,845.7 -41.3

110 112 Televisa Contenidos / CDMX p,18 MX Medios de comunicación  32,613.0 -7.0 12,360.8 -2.3 nd nd

111 99 Nafin / CDMX a MX Servicios financieros  32,447.0 -22.6 -4,566.0 -105.3 -4,173.0 -83.3

112 106 Caminos y Puentes Federales (Capufe) / Mor. a MX Servicios públicos  32,416.2 -14.0 nd nd nd nd

113 122 Viakable / NL p,22 MX Equipo eléctrico  32,234.9 5.4 nd nd nd nd

114 103 Citibanamex Seguros / CDMX a,23 EU Seguros y fianzas  30,596.8 -23.4 -8,503.8 -37.5 2,501.9 -37.4

115 42 Cinépolis / Mor. e MX Entretenimiento  30,000.0 -70.0 nd nd nd nd

116 115 Johnson Controls México / NL e EU Automotriz y autopartes  30,000.0 -12.2 nd nd nd nd

117 130 Mondeléz México / CDMX p EU Alimentos y bebidas  28,905.0 3.4 nd nd nd nd

118 132 INTERprotección / CDMX p MX Seguros y fianzas  28,623.0 5.4 nd nd nd nd

119 58 Grupo Aeroméxico / CDMX p MX Aerolíneas  28,522.1 -58.5 -35,200.1 -1,368.7 -42,529.5 -1,695.3
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UTILIDAD NETA ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19 VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS

POSICIÓN  
IC500 
2020 

ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,000 1 100.0  proeza.com.mx 78
53,316.7 27.9 47,623.8 30.4 5,692.8 10.0 13.0 106.9 11.4 8,892 129 88.2  kimberly-clark.com.mx 79
57,657.0 4.3 40,273.0 6.2 17,384.0 0.1 -1.3 -3.6 -1.1 23,528 60 94.1  desc.com.mx 80

140,889.0 17.5 131,793.8 18.6 9,095.2 3.7 10.4 52.8 3.4 nd 1 100.0  bbva.mx 81
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 18,000 247 80.4  homedepot.com.mx 82

112,658.2 1.2 51,931.3 -0.5 60,726.9 2.6 12.8 9.7 5.2 10,683 192 84.3  gmexico.com 83
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 247 80.4  televisa.com 84
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 108 90.2  up.com 85
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 22,000 453 5.9  casaley.com.mx 86
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 20,000 224 82.4  sanmina.com 87
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,500 224 82.4  latam.pg.com 88

3,768.1 12.9 nd nd nd nd nd nd nd 2,200 272 78.4  adient.com 89
89,237.0 0.5 73,110.0 2.2 16,127.0 12.8 5.5 14.1 2.5 3,779 1 100.0  axa.mx 90

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,500 425 13.7  envases.mx 91
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 25,000 447 7.8  fahorro.com 92
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,490 453 5.9  deacero.com 93

53,773.9 0.9 11,734.7 -3.0 42,039.2 2.0 9.1 8.6 6.8 5,528 436 9.8  industriasch.com.mx 94
52,555.4 -7.3 19,247.1 -18.2 33,308.3 0.5 1.8 2.2 1.4 41,754 331 70.6  sanborns.com.mx 95
20,378.3 -3.3 nd nd nd nd nd nd nd 5,500 159 86.3  aam.com 96
83,437.0 9.2 75,804.0 16.9 7,633.0 -33.9 -10.1 -51.0 -4.7 63,819 21 98.0  alsea.net 97
57,708.5 9.5 31,678.8 23.2 26,029.6 -3.5 -2.6 -3.7 -1.7 14,588 192 84.3  vitro.com 98

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8,000 247 80.4  corporate.arcelormittal.com 99
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,500 453 5.9  heb.com.mx 100

69,038.5 9.5 49,977.0 1.0 19,061.6 40.5 18.9 35.7 9.8 5,157 272 78.4  qualitas.com.mx 101
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 13,000 159 86.3  valeoservice.mx 102

46,834.8 1.0 12,618.0 -4.0 34,216.8 2.9 11.6 12.2 8.9 4,629 453 5.9  gsimec.com.mx 103
81,581.7 15.4 26,836.6 21.3 54,745.1 12.7 14.7 9.4 6.3 8,080 412 23.5  cuervo.com 104

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 22,000 453 5.9  hospitalesangeles.com 105
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,487 21 98.0  femsa.com 106

34,586.0 3.0 15,985.0 4.3 18,601.0 2.0 4.1 7.4 4.0 2,702 89 92.2  kenworth.com.mx 107
nd nd nd nd nd nd 8.3 nd nd 10,000 247 80.4  condumex.com.mx 108

136,685.7 13.8 120,692.6 15.6 15,993.1 2.3 5.6 11.5 1.4 1,550 21 98.0  mnyl.com.mx 109
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 247 80.4  televisa.com 110

605,049.0 9.8 562,945.0 10.1 42,104.0 6.6 -12.9 -9.9 -0.7 950 303 74.5  nafin.com 111

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,000 367 62.7  gob.mx/capufe 112
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,526 405 33.3  viakable.com 113

149,751.2 14.0 140,580.7 14.7 9,170.5 4.1 8.2 27.3 1.7 nd 1 100.0  segurosbanamex.com.mx 114
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 36,000 224 82.4  cinepolis.com 115
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 10,000 37 96.1  johnsoncontrols.com 116
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,500 331 70.6  mx.mondelezinternational.com 117
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 674 436 9.8  inter.mx 118

80,383.7 -20.3 113,335.4 19.2 -32,951.7 -670.4 -149.1 nd -52.9 12,970 60 94.1  aeromexico.com 119

145

¿Cree que se reactiven las actividades económicas al 100% en 2021?

42.60%
Es poco probable

22.60%
Muy probablemente

21.30%
Definitivamente no

9.70%
Definitivamente sí

3.80%
Depende de la efectividad
y de la velocidad de la aplicación
de las vacunas.
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VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA

RK 
20

RK 
19 EMPRESA / ESTADO PAÍS SECTOR MILLONES

DE PESOS
VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

120 134 Pilgrim's Pride México / Qro. a EU Alimentos y bebidas  28,407.6 6.2 1,566.5 -34.4 nd nd

121 141 Elementia / CDMX a,8 MX Cemento  28,044.5 8.3 1,307.7 607.6 -490.7 81.7

122 140 Bio PAPPEL / CDMX a MX Papel y cartón  27,422.9 5.7 2,991.8 -25.3 1,142.9 -43.8

123 127 Naturgy México / CDMX p ESP Energía  27,111.0 -4.3 9,440.0 18.4 5,508.0 13.2

124 135 IEnova México / CDMX p EU Energía  27,061.0 1.9 12,146.0 1.4 9,893.0 9.8

125 157 La Comer / CDMX a MX Comercio autoservicio  27,020.6 25.1 1,733.8 55.2 1,467.3 41.6

126 136 Seguros Banorte / NL a,24 MX Seguros y fianzas  26,911.5 1.4 3,289.4 -9.2 5,761.0 3.5

127 137 Kansas City Southern de México / CDMX a EU Logística y transporte  26,737.6 1.1 nd nd nd nd

128 111 Grupo Palacio de Hierro / CDMX p,11 MX Comercio departamental  26,344.7 -26.0 -632.1 -116.5 -943.3 -135.0

129 160 Fovissste / CDMX p MX Servicios financieros  26,287.7 26.3 1,508.2 66.9 1,508.2 66.9

130 145 Bayer de México / CDMX p ALE Servicios de salud  26,259.0 4.7 nd nd nd nd

131 79 Altos Hornos de México / Coah. p MX Siderurgia y metalurgia  26,085.2 -48.5 -12,244.6 -81.8 -17,177.1 -143.4

132 118 Grupo Gigante / CDMX p MX Holding  26,063.7 -19.7 -620.3 -121.1 -2,218.5 -452.6

133 121 Bancomext / CDMX a MX Servicios financieros  25,878.0 -16.3 -3,207.0 -120.4 -1,963.0 -73.6

134 120 LyondellBasell de México / Tamps. a EU/RU Química y petroquímica  25,725.3 -18.3 nd nd nd nd

135 146 Afirme Grupo Financiero / NL p MX Servicios financieros  25,275.7 1.7 1,113.0 -12.2 800.0 -14.3

136 sp A.P. Moller Maersk México / CDMX a DK Logística y transporte  25,252.5 nd nd nd nd nd

137 128 Telefónica Movistar / CDMX e ESP Telecomunicaciones  25,170.0 -10.8 1,691.0 -87.2 nd nd

138 168 CICSA / CDMX p,19 MX Construcción  24,542.0 25.6 2,967.0 39.9 2,211.0 42.1

139 153 Unilever de México / CDMX e RU/HOL Productos de consumo  24,400.0 11.4 nd nd nd nd

140 152 Alpura / Méx. e MX Alimentos y bebidas  24,400.0 10.7 nd nd nd nd

141 151 Grupo Herdez / CDMX a MX Alimentos y bebidas  24,036.3 7.2 3,255.0 8.9 2,368.0 6.5

142 149 Aleatica / CDMX p AUS Infraestructura  23,962.4 5.5 21,119.7 11.9 10,074.7 -13.4

143 147 Grupo Autofin México / CDMX p MX Holding  23,815.0 -4.0 3,001.0 -2.6 -54.0 -122.4

144 150 Zurich México / Méx. a,25 SUI Seguros y fianzas  23,769.6 5.4 nd nd nd nd

145 139 BanBajío / Gto. p MX Servicios financieros  23,062.4 -12.2 4,407.0 -42.5 3,437.0 -38.7

146 159 Johnson & Johnson México / CDMX e EU Productos de consumo  23,000.0 9.5 nd nd nd nd

147 138 Plastic Omnium México / SLP a FRA Automotriz y autopartes  22,903.0 -12.9 nd nd nd nd

148 144 Danone de México / CDMX a FRA Alimentos y bebidas  22,565.0 -10.7 6,155.0 -23.8 -42.5 -103.0

149 124 Grupo Inditex México / CDMX e ESP Comercio departamental  22,500.0 -25.0 nd nd nd nd

150 156 Megacable Holdings / Jal. a MX Telecomunicaciones  22,382.9 3.6 6,417.4 4.1 4,524.3 1.6

151 164 BorgWarner México / Jal. a EU Automotriz y autopartes  22,243.7 11.0 nd nd nd nd

152 113 Volaris / CDMX p MX Aerolíneas  22,159.6 -36.2 -3,253.6 -174.7 -4,293.8 -262.7

153 158 Sky / CDMX p,18 MX/EU Telecomunicaciones  22,134.7 3.7 9,135.3 0.2 nd nd

154 143 GE México / CDMX e EU Tecnología diversificada  21,800.0 -15.2 nd nd nd nd

155 171 Cooperativa La Cruz Azul / CDMX e MX Cemento  21,500.0 11.0 nd nd nd nd

156 176 Smurfit Kappa México / Méx. a IRL Papel y cartón  20,838.3 10.1 nd nd nd nd

157 148 Gentera / CDMX p MX Servicios financieros  20,820.1 -13.5 -2,482.0 -154.3 1,635.0 -50.6

158 190 PPG Comex / CDMX e EU Química y petroquímica  20,781.4 20.0 nd nd nd nd

159 178 Grupo Bafar / Chih. a MX Alimentos y bebidas  20,752.0 10.5 1,989.0 32.2 1,054.0 11.1

160 186 Holcim México / CDMX p FRA/SUI Cemento  20,472.6 15.1 nd nd nd nd

161 183 Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. a MX Cemento  20,124.0 11.9 4,535.0 28.3 2,784.0 23.8
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ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA

MILLONES 
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VAR. % 
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20/19
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IC500 
2020

ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

24,084.4 39.7 nd nd nd nd nd nd nd 11,000 425 13.7  pilgrims.com.mx 120
50,084.1 3.1 29,229.2 11.5 20,854.9 -6.6 -1.7 -2.4 -1.0 5,884 129 88.2  elementia.com 121
35,960.3 -1.0 18,600.9 -8.3 17,359.4 8.1 4.2 6.6 3.2 12,128 89 92.2  biopappel.com 122
60,520.0 -3.5 21,009.0 -18.5 39,511.0 7.0 20.3 13.9 9.1 967 89 92.2  naturgy.com.mx 123

208,386.0 17.1 106,411.0 24.3 101,979.0 10.4 36.6 9.7 4.7 1,400 224 82.4  ienova.com.mx 124
30,923.9 7.0 6,780.2 15.2 24,143.7 4.9 5.4 6.1 4.7 13,446 303 74.5  lacomer.com.mx 125
65,037.5 21.3 36,712.4 18.5 28,325.1 25.1 21.4 20.3 8.9 nd 37 96.1  segurosbanorte.com.mx 126

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,000 292 76.5  kcsouthern.com 127
42,748.3 -2.2 19,904.1 0.4 22,844.1 -4.4 -3.6 -4.1 -2.2 10,258 1 100.0  elpalaciodehierro.com 128

214,362.2 6.9 212,853.9 6.6 1,508.2 66.9 5.7 100.0 0.7 850 292 76.5  gob.mx/fovissste 129
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,352 21 98.0  bayer.mx 130

45,625.6 -21.1 50,883.1 10.1 -5,257.5 -145.4 -65.8 nd -37.6 16,301 272 78.4  ahmsa.com 131
48,039.0 -1.6 27,516.7 4.8 20,522.2 -9.1 -8.5 -10.8 -4.6 20,438 129 88.2  grupogigante.com.mx 132

470,464.0 13.5 436,246.0 14.0 34,218.0 7.5 -7.6 -5.7 -0.4 554 159 86.3  bancomext.com 133
5,126.5 6.9 nd nd nd nd nd nd nd nd 292 76.5  lyondellbasell.com 134

282,881.5 42.1 272,761.0 43.7 10,120.5 9.2 3.2 7.9 0.3 3,092 430 11.8  afirme.com 135
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 272 78.4  maersk.com 136

29,326.0 -37.7 30,322.0 -20.4 997.0 -89.0 nd nd nd 1,752 89 92.2  telefonica.com.mx 137
nd nd nd nd nd nd 9.0 nd nd 11,000 303 74.5  ccicsa.com.mx 138
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,900 108 90.2  unilever.com.mx 139
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,067 483 3.9  alpura.com 140

33,575.0 1.5 16,238.0 9.5 17,337.0 -5.0 9.9 13.7 7.1 9,687 159 86.3  grupoherdez.com.mx 141
203,904.9 9.9 77,007.1 8.9 126,897.8 10.5 42.0 7.9 4.9 1,614 37 96.1  aleatica.com 142

87,225.0 6.1 24,853.0 9.0 62,372.0 4.9 -0.2 -0.1 -0.1 6,509 391 49.0  grupoautofin.com 143
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,212 108 90.2  zurich.com.mx 144

275,741.0 15.9 240,872.0 16.8 34,869.0 10.1 14.9 9.9 1.2 5,352 159 86.3  bb.com.mx 145
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 247 80.4  jnjmexico.com 146
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 292 76.5  plasticomnium.com 147

19,058.0 11.5 10,546.0 27.2 8,513.0 -4.1 -0.2 -0.5 -0.2 18,501 37 96.1  grupodanone.com.mx 148
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,900 224 82.4  zara.com/mx/ 149

49,757.0 14.9 15,880.0 29.2 33,877.0 9.5 20.2 13.4 9.1 22,798 355 66.7  megacable.com.mx 150
7,320.7 57.1 nd nd nd nd nd nd nd 1,100 272 78.4  borgwarner.com 151

68,220.6 7.8 65,424.4 13.1 2,796.2 -48.7 -19.4 -153.6 -6.3 4,846 320 72.5  volaris.com 152

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 423 15.7  sky.com.mx 153

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 11,000 129 88.2  ge.com/latam 154
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,000 453 5.9  cementocruzazul.com.mx 155
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 192 84.3  smurfitkappa.com/mx 156

68,951.0 21.7 46,669.0 29.2 22,282.0 8.6 7.9 7.3 2.4 22,372 21 98.0  gentera.com.mx 157
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,000 108 90.2  comex.com.mx 158

19,120.0 10.3 10,595.0 14.0 8,525.0 5.9 5.1 12.4 5.5 13,170 272 78.4  grupobafar.com 159
21,516.0 10.0 nd nd nd nd nd nd nd 3,000 21 98.0  holcim.com.mx 160

42,528.0 10.9 19,130.0 4.4 23,398.0 16.9 13.8 11.9 6.5 2,758 129 88.2  gcc.com 161

147

¿Cuáles fueron
los principales

efectos que causó
la pandemia de

coronavirus?

Caída en ventas

Disminución o freno de inversiones

Aumento de costos

Ninguno 

Menor liquidez

Aumento de deuda/apalancamiento

Reducción de plantilla laboral

Alza en el precio de los productos o servicios que ofrece

Suspensión de operaciones, reducción de gastos

39.4%
 16.9%

11.3%

10%

9.4%

4.4%

4.4%

2.5%

1.9%
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MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
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162 166 Mars México / Qro. e EU Alimentos y bebidas  20,000.0 0.0 nd nd nd nd

163 131 Hyundai Motor de México / CDMX e COR Armadora  20,000.0 -27.3 nd nd nd nd

164 170 Grupo Profuturo / CDMX a,11 MX Servicios financieros  19,837.9 2.3 3,937.8 21.3 2,820.0 19.2

165 165 Ingredion México / Jal. a EU Agroindustria  19,591.0 -2.2 nd nd nd nd

166 169 Seguros Inbursa / CDMX a,26 MX Seguros y fianzas  19,582.0 1.0 3,857.0 152.6 2,894.0 -21.6

167 212 Totalplay / CDMX p,10 MX Telecomunicaciones  19,557.0 37.1 908.0 -16.0 -660.0 -199.5

168 184 Grupo Lamosa / NL p MX Materiales y herramientas  19,473.4 8.6 3,549.5 26.2 1,647.3 15.4

169 182 Tenneco México / Ags. a EU Automotriz y autopartes  19,342.3 4.7 nd nd nd nd

170 172 Fibra Uno / CDMX a MX Servicios inmobiliarios  19,193.2 0.0 14,925.9 -1.9 13,959.2 -23.1

171 187 Softtek / NL e MX Computación y servicios  19,000.0 8.0 nd nd nd nd

172 163 Chubb Seguros México / CDMX a EU Seguros y fianzas  18,897.7 -6.1 1,040.8 41.8 979.3 6.2

173 sp Prolec / NL p,22 MX Equipo eléctrico  18,885.0 1,072.5 nd nd nd nd

174 204 Marzam / Chih. e MX Comercio de medicamentos  18,800.0 17.5 nd nd nd nd

175 210 Tiendas 3B / CDMX p MX Comercio autoservicio  18,660.0 27.1 nd nd nd nd

176 167 Industrias Martinrea de México / Coah. a CAN Automotriz y autopartes  18,618.5 -5.4 nd nd nd nd

177 162 Rassini / CDMX e MX Automotriz y autopartes  18,500.0 -9.8 nd nd nd nd

178 177 Banregio / NL p MX Servicios financieros  18,449.0 -2.4 4,113.0 -19.2 2,952.0 -19.7

179 129 MAPFRE México / CDMX a ESP Seguros y fianzas  18,298.0 -35.0 695.0 67.5 497.2 73.6

180 199 Conservas La Costeña / Méx. e MX Alimentos y bebidas  18,112.2 11.4 nd nd nd nd

181 207 Allianz México / CDMX a ALE Seguros y fianzas  18,094.7 17.2 -2,495.1 -16.5 938.9 34.7

182 174 Sociedad Hipotecaria Federal / CDMX a MX Servicios financieros  18,014.0 -5.3 327.0 -80.7 265.0 -73.8

183 205 Dow México / CDMX a EU Química y petroquímica  17,960.7 12.6 nd nd nd nd

184 142 Sears México / CDMX p,27 MX Comercio departamental  17,717.0 -31.5 nd nd nd nd

185 116 AMResorts / QR p EU Hotelería y turismo  17,603.0 -48.4 3,414.0 -71.0 nd nd

186 154 Philip Morris México / CDMX e EU Bebidas alcohólicas y tabaco  17,547.4 -19.8 nd nd nd nd

187 155 Office Depot de México / CDMX a,28 MX/EU Comercio especializado  17,488.0 -19.8 nd nd nd nd

188 173 Nexteer Automotive México / Chih. a EU Automotriz y autopartes  17,474.4 -8.7 nd nd nd nd

189 sp Bepensa / Yuc. e MX Alimentos y bebidas  17,405.5 nd nd nd nd nd

190 90 Aeropuertos y Servicios Auxiliares / CDMX a MX Servicios aeroportuarios  17,395.6 -60.5 1,023.4 -44.9 -2,017.7 -236.6

191 185 Qualtia Alimentos / NL p,22 MX Alimentos y bebidas  16,923.7 -5.2 nd nd nd nd

192 193 Grupo Jumex / CDMX e MX Alimentos y bebidas  16,800.0 -1.2 nd nd nd nd

193 209 Braskem Idesa SAPI / CDMX p MX/BRA Química y petroquímica  16,745.0 12.5 1,398.0 807.8 8,357.0 105.4

194 189 Seguros Atlas / CDMX a MX Seguros y fianzas  16,601.5 -4.9 82.9 124.3 933.0 16.9

195 213 Almidones Mexicanos / Jal. a RU Agroindustria  16,009.9 12.9 1,664.6 26.6 1,175.0 26.8

196 192 Grupo Industrial Saltillo / Coah. p MX Holding  15,955.8 -6.8 381.5 -36.4 -121.8 -113.6

197 211 Empresas Cablevisión / CDMX p,18 MX Telecomunicaciones  15,906.9 10.0 2,052.4 22.7 1,558.3 43.5

198 201 BanCoppel / Sin. a,29 MX Servicios financieros  15,672.0 -2.6 2,412.0 -26.7 1,706.0 -28.3

199 195 NR Finance México / CDMX p MX Servicios financieros  15,621.0 -6.2 3,398.0 -23.2 2,452.0 -21.1

200 sp Grupo Petroil / Sin.p MX Petróleo y gas  15,608.0 -9.7 nd nd nd nd

201 175 Mazda Motor de México / CDMX p JAP Armadora  15,561.3 -17.9 379.5 -23.3 97.4 -34.5

202 188 Grupo ACS México / CDMX a ESP Infraestructura  15,128.6 -13.8 nd nd nd nd

203 208 Henkel Mexicana / Méx. a ALE Productos de consumo  15,118.3 -0.7 nd nd nd nd
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ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
19/18

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
19/18

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
19/18 VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS

POSICIÓN  
IC500 
2020

ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,074 401 39.2  mex.mars.com 162
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 10,000 486 2.0  hyundai.com.mx 163

82,113.0 18.9 71,055.0 20.4 11,058.0 13.6 14.2 25.5 3.4 5,994 1 100.0  profuturo.mx 164
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,725 247 80.4  ingredion.mx 165

69,651.8 3.2 51,844.2 -1.0 17,807.6 17.6 14.8 16.3 4.2 nd 192 84.3  inbursa.com 166
49,126.0 42.6 41,060.0 59.6 8,066.0 -7.6 -3.4 -8.2 -1.3 17,682 21 98.0  totalplay.com.mx 167
24,715.3 6.3 13,216.9 0.5 11,498.3 13.9 8.5 14.3 6.7 7,325 347 68.6  lamosa.com 168

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 159 86.3  tenneco.com 169
308,054.3 9.2 134,658.7 16.9 173,395.6 3.9 72.7 8.1 4.5 976 89 92.2  funo.mx 170

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,000 129 88.2  softtek.com 171
36,822.5 -6.4 31,508.9 -7.2 5,314.0 -1.7 5.2 18.4 2.7 2,877 159 86.3  chubb.com/mx 172

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 331 70.6  prolec.energy 173
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,500 453 5.9  marzam.com.mx 174
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,500 453 5.9  tiendas3b.com 175

10,039.6 18.7 nd nd nd nd nd nd nd 5,000 399 43.1  martinrea.com 176
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,325 129 88.2  rassini.com 177

149,948.0 5.7 127,758.0 4.5 22,190.0 12.7 16.0 13.3 2.0 4,973 89 92.2  regional.mx 178
33,681.0 -18.8 29,717.0 -21.8 3,964.0 15.1 2.7 12.5 1.5 1,061 320 72.5  mapfre.com.mx 179

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,650 129 88.2  lacostena.com.mx 180
56,229.0 16.2 51,486.7 15.8 4,742.2 20.6 5.2 19.8 1.7 nd 347 68.6  allianz.com.mx 181

144,490.0 0.8 121,953.0 2.3 22,537.0 -6.5 1.5 1.2 0.2 400 374 58.8  gob.mx/shf 182
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 282 192 84.3  mx.dow.com 183
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 20,000 402 37.3  sears.com.mx 184
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 20,279 453 5.9  amresorts.com 185
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,500 89 92.2  pmi.com 186

15,820.0 -3.3 nd nd nd nd nd nd nd 6,500 60 94.1  officedepot.com.mx 187
5,504.8 4.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 192 84.3  nexteer.com 188

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 355 66.7  bepensa.com 189
15,075.8 -15.2 4,543.7 -11.2 10,532.1 -16.8 -11.6 -19.2 -13.4 2,500 331 70.6  asa.gob.mx 190

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,100 224 82.4  qualtia.com.mx 191
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,200 486 2.0  grupojumex.mx 192

84,236.0 -12.9 98,108.0 2.6 13,872.0 1,115.7 49.9 60.2 9.9 858 21 98.0  braskemidesa.com.mx 193
32,002.8 10.5 26,380.7 10.1 5,622.1 12.4 5.6 16.6 2.9 nd 436 9.8  segurosatlas.com.mx 194

6,453.1 41.4 3,423.6 30.6 3,831.5 97.2 7.3 30.7 18.2 nd 453 5.9  almidones.com.mx 195

24,693.6 3.6 11,751.8 4.0 12,941.9 3.2 -0.8 -0.9 -0.5 6,586 159 86.3  gis.com.mx 196
28,535.8 16.9 9,198.3 33.5 19,337.4 10.4 9.8 8.1 5.5 7,311 418 19.6  izzi.mx 197

100,238.0 25.9 86,208.0 27.7 14,030.0 15.7 10.9 12.2 1.7 14,674 37 96.1  bancoppel.com 198
111,012.0 3.1 80,143.0 2.5 30,869.0 4.5 15.7 7.9 2.2 nd 453 5.9  nrfm.mx 199

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,663 391 49.0  grupopetroil.com.mx 200
4,023.4 40.3 5,726.3 22.7 -1,703.0 5.4 0.6 nd 2.4 8,500 224 82.4  mazda.mx 201

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,000 320 72.5  grupoacs.com 202
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,800 272 78.4  henkel.mx 203

149

¿Considera que las
medidas económicas

implementadas por
las autoridades son

suficientes para reactivar
la actividad económica?

90.9%
No

9.1%
Sí
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VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA

RK 
20

RK 
19 EMPRESA / ESTADO PAÍS SECTOR MILLONES

DE PESOS
VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

204 202 Crown Envases México / CDMX a EU Vidrio y envases  14,635.7 -8.9 nd nd nd nd

205 243 Essity México / CDMX a SUE Productos de consumo  14,548.7 24.8 nd nd nd nd

206 236 Grupo Pinsa / Sin. a MX Alimentos y bebidas  14,377.2 19.8 nd nd nd nd

207 248 Pensiones Banorte / NL a,24 MX Seguros y fianzas  14,334.3 24.8 -8,778.5 -21.7 1,551.4 50.7

208 247 Tiendas Neto / CDMX e MX Comercio autoservicio  14,328.0 24.6 nd nd nd nd

209 235 Grupo Traxión / CDMX p MX Logística y transporte  14,297.7 17.6 1,682.0 38.4 661.0 47.3

210 215 Sanofi México / CDMX p FRA Química farmacéutica  14,291.0 4.6 -427.0 -169.0 105.0 -91.7

211 203 Grupo Surman / Coah.p MX Automotriz y autopartes  14,261.0 -11.2 nd nd nd nd

212 179 Casa de Bolsa Banorte Ixe / CDMX a,24 MX Servicios financieros  14,097.0 -24.4 1,487.0 22.2 1,076.0 23.8

213 225 Corporación Moctezuma / CDMX p ITA/ESP Cemento  14,069.2 10.0 5,860.3 21.3 4,219.9 24.2

214 196 Cummins México / SLP e EU Automotriz y autopartes  14,000.0 -15.8 nd nd nd nd

215 216 Farmacias Benavides / NL p EU Comercio de medicamentos  13,868.7 1.8 -3.1 -101.6 -278.2 -106.0

216 228 Genomma Lab Internacional / CDMX p MX Química farmacéutica  13,866.6 8.7 2,768.0 13.7 1,470.4 49.0

217 sp Grupo Hermes / CDMX e MX Holding  13,825.1 -15.5 2,172.4 -16.1 1,002.2 -11.9

218 206 IDEAL / CDMX a MX Infraestructura  13,657.0 -13.7 6,292.0 -15.9 -3,915.0 -814.4

219 234 3M México / CDMX e EU Tecnología diversificada  13,600.0 10.5 nd nd nd nd

220 sp Grupo Kaltex / Méx. e MX Productos de consumo  13,596.0 -26.6 nd nd nd nd

221 217 Monex SAB / CDMX a MX Servicios financieros  13,298.0 -2.3 1,252.0 -34.6 878.0 -36.4

222 252 Grupo La Moderna / Méx. a MX Alimentos y bebidas  12,946.3 15.9 1,553.9 48.8 1,034.9 66.2

223 232 Siemens México / CDMX p ALE Tecnología diversificada  12,897.0 4.5 572.0 -11.6 506.0 -20.2

224 220 Grupo Axo / CDMX a MX Comercio departamental  12,868.0 -2.4 342.5 -71.9 -541.0 -271.6

225 261 Diconsa / CDMX a MX Comercio autoservicio  12,819.3 18.5 -2,830.1 0.8 -772.3 -325.5

226 246 Grupo Omnilife / Jal. a MX Productos de consumo  12,800.0 11.3 nd nd nd nd

227 sp Cometa Energia [Saavi Energía] / CDMX e MX Energía  12,792.3 nd nd nd nd nd

228 194 ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste) / CDMX a MX Servicios aeroportuarios  12,624.7 -24.9 3,276.2 -61.4 1,972.3 -65.3

229 229 Crédito Real / CDMX p MX Servicios financieros  12,563.7 -1.3 794.9 -71.3 756.4 -61.8

230 214 Cooper-Standard Automotive de México / Ags. a EU Automotriz y autopartes  12,439.1 -10.7 nd nd nd nd

231 226 Axtel / NL p,9 MX Telecomunicaciones  12,356.0 -3.3 2,772.5 258.3 361.3 2,691.7

232 387 Mercado Libre de México / Méx. a ARG Comercio electrónico  12,343.0 133.0 -233.2 92.8 nd nd

233 181 Grupo Vidanta / Nay. e MX Hotelería y turismo  12,000.0 -35.1 nd nd nd nd

234 262 Unifin Financiera / CDMX p MX Servicios financieros  11,995.9 11.5 4,010.0 5.1 1,364.0 -30.0

235 200 GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) / Jal. p MX Servicios aeroportuarios  11,866.4 -26.9 3,820.0 -52.4 1,968.9 -63.9

236 223 Diageo México / CDMX a RU Bebidas alcohólicas y tabaco  11,752.0 -8.7 nd nd nd nd

237 221 Volkswagen Financial Services / CDMX p,30 ALE Servicios financieros  11,669.3 -10.2 2,178.7 -13.8 1,223.6 -24.3

238 260 Linde México / NL e RU Química y petroquímica  11,632.8 7.0 nd nd nd nd

239 257 Zurich Santander Seguros México / CDMX a SUI/ESP Seguros y fianzas  11,574.9 5.9 2,456.3 -11.6 2,383.9 -5.2

240 227 Grupo Cuprum / NL e MX Siderurgia y metalurgia  11,500.0 -10.0 nd nd nd nd

241 295 TC Energy México / SLP a CAN Energía  11,463.5 30.9 nd nd nd nd

242 230 Laureate Education México / CDMX a,31 EU Servicios educativos  11,444.9 -9.0 nd nd nd nd

243 253 México Proyectos y Desarrollos / CDMX p,3 MX Infraestructura  11,322.7 1.4 2,990.8 2.6 875.2 1.7

244 245 Superior Industries de México / Chih. a EU Automotriz y autopartes  11,206.4 -3.0 nd nd nd nd

245 239 Invex Controladora / CDMX a MX Servicios financieros  11,170.8 -6.3 670.0 -35.5 675.0 -14.8
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UTILIDAD NETA ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA

VAR. % MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
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PLEOS
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IC500 
2020

ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

8,397.9 1.7 nd nd nd nd nd nd nd nd 331 70.6  crowncork.com 204
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,007 159 86.3  essity.mx 205
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,269 447 7.8  pinsa.com 206

167,078.3 22.8 160,630.7 22.4 6,447.6 32.4 10.8 24.1 0.9 nd 108 90.2  banorte.com 207
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8,500 453 5.9  tiendasneto.com 208

21,178.0 10.9 10,415.0 18.3 10,763.0 4.5 4.6 6.1 3.1 16,624 129 88.2  traxion.global 209
24,901.0 26.1 14,677.0 52.8 10,224.0 0.9 0.7 1.0 0.4 1,700 159 86.3  sanofi.com.mx 210

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,842 491 0.0  surman.com 211
244,353.0 29.3 239,572.0 29.3 4,781.0 29.1 7.6 22.5 0.4 nd 37 96.1  banorte.com 212

12,374.4 8.6 2,655.5 22.6 9,718.9 5.3 30.0 43.4 34.1 1,170 272 78.4  cmoctezuma.com.mx 213
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,000 303 74.5  cummins.com.mx 214
nd nd nd nd nd nd -2.0 nd nd 8,800 303 74.5  benavides.com.mx 215

22,132.6 14.5 12,498.4 12.7 9,634.2 16.9 10.6 15.3 6.6 1,305 224 82.4  genommalab.com 216
27,803.6 nd 21,285.0 25.2 6,518.7 46.9 7.2 15.4 3.6 6,936 436 9.8  grupohermes.com.mx 217

110,561.0 -20.2 64,903.0 -36.7 45,658.0 26.9 -28.7 -8.6 -3.5 2,922 331 70.6  ideal.com.mx 218
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,984 108 90.2  3m.com.mx 219
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 483 3.9  kaltex.com.mx 220

151,984.0 35.6 141,163.5 38.0 10,820.5 10.1 6.6 8.1 0.6 2,734 380 56.9  monexsab.com.mx 221
10,893.8 3.1 1,811.9 -11.6 9,081.9 6.7 8.0 11.4 9.5 6,000 418 19.6  lamoderna.com.mx 222

7,075.0 -39.2 3,500.0 -58.1 3,575.0 8.9 3.9 14.2 7.2 4,235 192 84.3  new.siemens.com/mx/es.html 223
20,034.4 13.4 14,821.0 19.1 5,213.5 -0.1 -4.2 -10.4 -2.7 7,631 453 5.9  grupoaxo.com 224

8,867.3 56.9 8,375.0 87.3 492.3 -58.2 -6.0 -156.9 -8.7 4,000 395 47.1  gob.mx/diconsa 225
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,100 453 5.9  portal.omnilife.com 226
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 407 27.5  saavienergia.com 227

60,411.2 5.0 18,718.0 -0.1 41,693.2 7.5 15.6 4.7 3.3 1,537 159 86.3  asur.com.mx 228
70,316.9 14.2 54,248.4 19.2 16,068.5 0.0 6.0 4.7 1.1 657 37 96.1  creal.mx 229
2,901.4 0.3 nd nd nd nd nd nd nd nd 159 86.3  cooperstandard.com 230

23,703.8 -2.6 20,208.6 -3.4 3,495.3 2.5 2.9 10.3 1.5 4,458 303 74.5  axtelcorp.mx 231
1,462.4 156.8 nd nd nd nd nd nd nd 1,022 320 72.5  mercadolibre.com.mx 232

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 10,000 453 5.9  grupovidanta.com 233
85,279.0 8.2 71,909.0 5.9 13,371.0 22.7 11.4 10.2 1.6 693 192 84.3  unifin.com.mx 234
51,361.2 23.5 28,508.4 36.3 22,852.8 10.6 16.6 8.6 3.8 1,656 1 100.0  aeropuertosgap.com.mx 235

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,200 192 84.3  diageo.com 236

49,036.0 -9.7 37,062.7 -14.9 11,973.4 11.1 10.5 10.2 2.5 nd 60 94.1  vwfs.mx 237

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 192 84.3  linde.mx 238
19,191.2 36.5 13,399.7 25.9 5,791.4 69.3 20.6 41.2 12.4 nd 192 84.3  zurichsantander.com.mx 239

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,500 159 86.3  cuprum.com 240
93,503.4 -12.6 nd nd nd nd nd nd nd nd 272 78.4  tcenergia.com 241
25,800.3 4.0 nd nd nd nd nd nd nd 18,000 60 94.1  laureate.net 242
49,551.4 9.7 24,689.6 11.5 24,861.8 8.0 7.7 3.5 1.8 nd 224 82.4  gmexico.com 243
4,098.5 -2.6 nd nd nd nd nd nd nd 2,500 129 88.2  supind.com 244

129,557.4 29.5 119,416.6 32.1 10,140.9 5.1 6.0 6.7 0.5 943 247 80.4  invex.com 245

151

¿Qué medidas
cree que deben

implementar las
autoridades para

asegurar la
reactivación de

la economía?

Implementar políticas para fomentar la inversión, como incentivos fiscales

Establecer programas de apoyo al empleo y protección a MiPymes

Reasignación del gasto público que amplíe el paquete de estímulos fiscales

Condonación, postergación, diferimiento o reducción de obligaciones fiscales

Facilidades para acceder a financiamiento a tasa preferencial

Aumentar el gasto público

Reducción en las tasas de interés

Disciplina de recaudación fiscal

Otros*

80.4%

 64.3%

43.4%

39.2%

37.8%

28.0%

19.6%

15.4%

9.1%

El total no da 100%
al ser respuesta

de opción múltiple.
*Aumentar deuda pública: 7.0% y

Acelerar el proceso de vacunación: 2.1%
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246 263 The Chemours Company Mexicana / CDMX e EU Química y petroquímica  11,100.0 5.5 nd nd nd nd

247 294 Seguros Afirme / NL a,32 MX Seguros y fianzas  11,016.2 25.8 183.0 48.8 328.5 -3.7

248 256 GM Financial de México / NL a,33 EU Servicios financieros  10,983.1 0.5 1,386.7 -8.2 1,080.5 -2.7

249 274 Banjército / CDMX a MX Servicios financieros  10,927.0 11.2 4,936.0 24.7 3,681.0 35.4

250 233 Corporación Actinver / CDMX p MX Servicios financieros  10,922.0 -11.2 905.0 -33.2 639.0 -33.2

251 254 Emerson Electric de México / CDMX e EU Electrónica  10,800.0 -2.8 nd nd nd nd

252 265 Interceramic / Chih. p MX Materiales y herramientas  10,798.4 3.3 874.9 12.1 166.0 -58.8

253 238 Gestamp Holding México / Pue. a ESP Automotriz y autopartes  10,776.9 -10.2 nd nd nd nd

254 250 Ishop & Mixup / CDMX p,27 MX Comercio especializado  10,735.0 -4.7 nd nd nd nd

255 264 Cydsa / NL p MX Química y petroquímica  10,726.1 2.1 2,155.0 2.2 514.0 -60.7

256 224 TV Azteca / CDMX a,10 MX Medios de comunicación  10,725.1 -16.3 1,653.0 -36.0 -2,217.7 -311.1

257 301 TPI Composites México / Chih. a EU Tecnología diversificada  10,656.3 27.0 -206.6 -403.9 nd nd

258 231 First Cash / NL a EU Servicios financieros  10,556.2 -14.6 nd nd nd nd

259 251 Manpower México / CDMX p EU Recursos humanos  10,539.4 -6.3 nd nd nd nd

260 272 American Tower México / CDMX a EU Telecomunicaciones  10,380.4 4.6 nd nd nd nd

261 259 Grupo Financiero Ve por Más / CDMX a,8 MX Servicios financieros  10,319.0 -5.1 777.0 -13.0 587.0 -11.5

262 249 Grupo Premier / Sin. p MX Automotriz y autopartes  10,276.4 -9.2 196.9 13.5 115.6 44.3

263 267 Pfizer México / CDMX p EU Química farmacéutica  10,267.0 2.0 48.5 -92.0 213.3 -5.5

264 306 Peña Verde / CDMX p MX Seguros y fianzas  10,209.6 25.1 -1,030.0 -36.1 -132.4 -129.7

265 278 Minera Frisco / CDMX p MX Minería  10,155.4 6.8 -1,533.5 47.4 -5,248.5 -46.9

266 290 RUBA Inmobiliaria / Chih. a MX Inmobiliario  10,133.0 12.5 1,401.0 8.9 901.0 6.9

267 284 SAP México / CDMX a ALE Computación y servicios  10,128.6 10.1 1,510.0 255.9 1,125.0 173.7

268 299 Agnico Eagle México / Chih. a CAN Minería  10,086.9 18.5 5,188.9 -5.7 nd nd

269 237 Bridgestone de México / CDMX e JAP Automotriz y autopartes  10,000.0 -16.7 nd nd nd nd

270 255 Katcon Global / NL e MX Automotriz y autopartes  9,900.0 -10.0 nd nd nd nd

271 271 Red de Carreteras de Occidente / Jal. a MX Servicios públicos  9,877.8 -0.6 5,140.8 -15.7 238.9 -80.4

272 287 Grupo Accel / Chih. p MX Logística y transporte  9,876.3 8.5 540.1 -53.7 249.4 -70.2

273 273 Grupo Altex / CDMX e MX Agroindustria  9,871.6 -0.5 841.2 9.2 nd nd

274 334 Daimler México / CDMX a ALE Armadora  9,841.6 37.8 2,277.3 188.3 1,771.9 195.2

275 289 Kellogg Company México / Qro. e EU Alimentos y bebidas  9,827.9 8.6 nd nd nd nd

276 240 Pinfra / CDMX p MX Infraestructura  9,789.0 -17.6 5,141.7 -20.1 2,660.5 -60.0

277 277 Penske México / CDMX e EU Logística y transporte  9,700.0 0.3 nd nd nd nd

278 297 Absormex CMPC Tissue / Tamps. a CHL Productos de consumo  9,681.6 11.8 nd nd nd nd

279 285 Grupo Peñafiel / CDMX e EU Alimentos y bebidas  9,599.1 4.9 nd nd nd nd

280 241 British American Tobacco México / NL e RU Bebidas alcohólicas y tabaco  9,500.0 -19.5 nd nd nd nd

281 283 Circle K México / CDMX p EU Comercio autoservicio  9,458.5 2.2 69.9 -63.8 -120.7 45.2

282 280 Herbalife Internacional de México / Jal. a EU Productos de consumo  9,389.6 -0.1 194.0 -57.7 180.0 -47.3

283 293 Boehringer Ingelheim México / CDMX a ALE Química farmacéutica  9,223.0 5.2 nd nd nd nd

284 316 Canel's / SLP e MX Dulces y confitería  9,034.7 16.4 nd nd nd nd

285 356 Bank of America México / CDMX a EU Servicios financieros  8,983.0 44.3 1,164.0 -12.7 936.0 -12.1

286 sp Grupo Aldesa / CDMX a ESP Construcción  8,925.0 -10.6 nd nd nd nd

287 219 Grupo Financiero Multiva / CDMX a,21 MX Servicios financieros  8,852.0 -32.9 276.0 -13.5 107.0 -53.5
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nd nd nd nd nd nd nd nd nd 700 159 86.3  chemours.com 246
12,343.4 45.2 11,093.1 53.7 1,250.2 -2.5 3.0 26.3 2.7 768 453 5.9  afirmeseguros.com 247
64,437.5 -7.9 52,573.0 -11.0 11,864.6 8.7 9.8 9.1 1.7 380 355 66.7  gmfinancial.com.mx 248

117,265.0 27.7 93,977.0 30.2 23,288.0 18.5 33.7 15.8 3.1 1,800 303 74.5  gob.mx/banjercito 249
98,492.0 -19.6 91,546.0 -21.0 6,949.0 6.9 5.9 9.2 0.6 1,821 360 64.7  actinver.com 250

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 37 96.1  emerson.com/es-mx 251
10,811.8 7.1 7,329.0 13.0 3,482.8 -3.5 1.5 4.8 1.5 5,677 331 70.6  interceramic.com 252

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,867 272 78.4  gestamp.com 253
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 430 11.8  ishopmixup.com 254

29,016.0 11.7 19,345.0 17.6 9,671.0 1.5 4.8 5.3 1.8 1,896 360 64.7  cydsa.com.mx 255
26,769.0 -5.7 25,637.0 3.5 1,132.0 -68.6 -20.7 -195.9 -8.3 3,109 303 74.5  tvazteca.com 256
5,022.0 -3.4 nd nd nd nd nd nd nd 6,000 224 82.4  tpicomposites.com 257

1,772.4 16.9 nd nd nd nd nd nd nd nd 387 52.9  firstcash.mx 258

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,500 129 88.2  manpowergroup.com.mx 259

27,830.6 -3.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 224 82.4  americantower.com.mx 260
87,930.0 6.3 81,491.0 7.1 6,439.0 -2.1 5.7 9.1 0.7 1,431 37 96.1  vepormas.com 261

nd nd nd nd nd nd 1.1 nd nd 1,886 491 0.0  estratuauto.com 262
7,269.2 4.1 4,539.9 -12.7 2,729.3 51.0 2.1 7.8 2.9 1,076 159 86.3  pfizer.com.mx 263

26,609.3 15.8 21,897.3 20.4 4,712.1 -1.7 -1.3 -2.8 -0.5 nd 60 94.1  grupopenaverde.com 264
44,967.0 0.3 32,277.8 -4.1 12,689.3 13.5 -51.7 -41.4 -11.7 4,214 224 82.4  minerafrisco.com.mx 265
13,702.0 8.4 5,311.0 6.1 8,391.0 9.9 8.9 10.7 6.6 1,111 292 76.5  ruba.com.mx 266

7,195.0 5.8 5,286.0 -12.1 1,909.0 142.4 11.1 58.9 15.6 908 247 80.4  sap.com 267
13,861.7 -9.9 nd nd nd nd nd nd nd nd 159 86.3  agnicoeagle.com 268

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 108 90.2  bridgestone.com.mx 269
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,800 453 5.9  katcon.com 270

63,541.2 10.3 60,175.1 11.8 3,366.0 -10.7 2.4 7.1 0.4 1,480 21 98.0  redviacorta.com.mx 271
8,943.7 22.0 3,684.4 45.3 5,259.2 9.6 2.5 4.7 2.8 4,019 430 11.8  accel.com.mx 272

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,500 447 7.8  grupoaltex.com 273
57,937.4 -11.9 46,000.8 -8.1 11,936.7 -24.1 18.0 14.8 3.1 8,000 89 92.2  daimler.com.mx 274

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,700 159 86.3  kelloggs.com.mx 275
74,684.1 2.7 21,604.9 3.4 53,079.2 2.4 27.2 5.0 3.6 2,923 483 3.9  pinfra.com.mx 276

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,100 247 80.4  gopenske.com 277
5,765.6 8.7 nd nd nd nd nd nd nd nd 89 92.2  absormex.com.mx 278

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,000 89 92.2  grupopenafiel.com 279

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 159 86.3  batmexico.com.mx 280
5,272.4 -4.3 4,871.9 -5.5 430.6 20.5 -1.3 -28.0 -2.3 1,115 367 62.7  circlek.com.mx 281
4,071.0 13.7 1,706.0 22.4 2,365.0 8.2 1.9 7.6 4.4 2,319 159 86.3  herbalife.com.mx 282

70,632.0 34.4 nd nd nd nd nd nd nd 1,764 192 84.3  boehringer-ingelheim.com.mx 283
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,450 491 0.0  canels.com.mx 284

124,499.0 -12.8 113,427.0 -14.5 11,072.0 9.2 10.4 8.5 0.8 400 108 90.2  bankofamerica.com.mx 285
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,750 129 88.2  grupoaldesa.com.mx 286

95,158.0 -15.8 88,266.0 -16.9 6,892.0 1.6 1.2 1.6 0.1 953 453 5.9  multiva.com.mx 287
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288 275 Avon Cosmetics México / CDMX e EU Productos de consumo  8,800.0 -10.4 nd nd nd nd

289 339 Grupo GP / NL p MX Construcción  8,794.9 25.2 1,008.1 16.6 1,035.6 177.1

290 sp Aeropuerto Internacional de la CDMX / CDMX a MX Servicios aeroportuarios  8,764.1 -46.8 2,963.0 -69.9 -1,180.8 -185.5

291 313 Grupo Mexicano de Seguros / CDMX a MX Seguros y fianzas  8,760.6 11.5 779.5 182.7 956.0 71.1

292 309 Rotoplas / CDMX p MX Materiales y herramientas  8,644.3 6.9 1,047.1 -1.9 430.8 65.6

293 258 BMW de México / CDMX e ALE Armadora  8,594.0 -21.2 386.0 757.8 383.0 -63.2

294 332 Grupo Indi / CDMX p MX Construcción  8,523.6 18.6 222.7 91.6 274.6 -33.8

295 327 Telesites / CDMX p,34 MX Telecomunicaciones  8,505.7 14.9 3,490.3 21.7 627.1 367.0

296 269 Posco México / Tamps. e COR Automotriz y autopartes  8,500.0 -15.0 nd nd nd nd

297 291 ABB México / SLP e SUI/SUE Tecnología diversificada  8,500.0 -5.6 nd nd nd nd

298 281 L'Oréal México / CDMX a FRA Productos de consumo  8,489.0 -9.5 nd nd nd nd

299 218 Navistar International de México / CDMX a EU Armadora  8,471.2 -36.1 nd nd nd nd

300 296 Intercam Grupo Financiero / CDMX a MX Servicios financieros  8,444.0 -3.0 909.0 27.0 662.0 30.3

301 300 Caja Popular Mexicana / Gto. a MX Servicios financieros  8,413.6 -0.1 933.0 -32.7 948.0 -31.6

302 222 Viva Aerobus / CDMX p MX Aerolíneas  8,221.0 -36.1 946.0 -75.6 -2,727.0 -681.4

303 335 Roche México / CDMX a SUI Química farmacéutica  8,176.0 15.3 205.0 -46.8 176.0 83.3

304 305 Pan American Silver Corp. / Chih. a CAN Minería  8,146.2 -0.8 1,184.5 91.6 nd nd

305 282 Profuturo Pensiones / CDMX a,11 MX Seguros y fianzas  8,114.9 -12.8 -3,840.6 -20.7 518.3 28.0

306 292 HDI Seguros / Gto. a ALE Seguros y fianzas  8,085.7 -9.4 674.9 58.1 479.1 57.4

307 268 Renault México / CDMX e FRA Armadora  8,000.0 -20.0 nd nd nd nd

308 312 Servicio Panamericano de Protección / CDMX a EU Servicios de seguridad  7,872.3 -0.9 nd nd nd nd

309 303 Grupo Collado / CDMX p MX Siderurgia y metalurgia  7,781.8 -6.0 332.5 71.3 129.4 490.8

310 341 Corporación First Majestic / Dgo. a CAN Minería  7,771.9 10.9 2,264.6 73.8 nd nd

311 328 Afore XXI Banorte / CDMX a,24 MX Afore  7,683.1 4.0 4,443.8 26.0 3,817.8 17.4

312 336 Dulces de la Rosa / Jal. e MX Dulces y confitería  7,618.3 7.8 nd nd nd nd

313 317 AES México / CDMX a EU Energía  7,500.5 -3.2 nd nd nd nd

314 sp Kentucky Fried Chicken (KFC) / CDMX e EU Restaurantes  7,500.0 nd nd nd nd nd

315 308 Compañía Minera Autlán / NL a MX Siderurgia y metalurgia  7,430.3 -8.2 217.3 -50.5 -318.3 -34.6

316 349 Grupo Marítimo Industrial / Col. e MX Alimentos y bebidas  7,400.0 13.8 nd nd nd nd

317 392 Reaseguradora Patria / CDMX a MX Seguros y fianzas  7,311.2 41.9 -637.3 -61.9 -123.6 -151.6

318 329 Javer / NL a MX Inmobiliario  7,293.9 -1.1 1,992.0 -0.5 139.7 1,548.0

319 sp Betterware de México / Jal. a MX Comercio especializado  7,260.4 135.4 2,120.4 161.0 338.4 -28.3

320 420 Plexus Electronica / Jal. a EU Electrónica  7,153.5 60.3 nd nd nd nd

321 363 Coconal / CDMX p MX Infraestructura  7,135.0 21.5 nd nd nd nd

322 310 CIBanco / CDMX a MX Servicios financieros  7,067.0 -11.8 722.0 -33.1 344.0 -40.2

323 359 Ruhrpumpen / NL p MX Tecnología diversificada  7,060.0 15.7 nd nd nd nd

324 337 Sandvik Mexicana / Méx. a SUE Materiales y herramientas  7,042.4 -0.2 nd nd nd nd

325 355 Ferrero de México / Jal. p ITA Dulces y confitería  7,029.0 11.0 204.0 308.0 123.0 133.9

326 338 Fábrica de Papel San Francisco / BC a MX Papel y cartón  7,004.0 -0.4 nd nd nd nd

327 315 American Express Bank México / CDMX a EU Servicios financieros  6,976.0 -10.4 1,832.0 22.3 1,380.0 22.1

328 304 Grupo GIA / CDMX p MX Infraestructura  6,885.0 -16.3 1,527.0 -3.6 470.0 -39.3

329 365 Grupo Adecco México / CDMX p SUI Recursos humanos  6,845.5 17.0 185.2 -33.5 63.4 23.3
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nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,200 89 92.2  avon.mx 288
23,515.2 7.9 9,203.5 6.2 14,311.7 9.1 11.8 7.2 4.4 4,839 192 84.3  grupogp.com.mx 289
9,058.4 15.1 3,501.3 80.4 5,557.1 -6.2 -13.5 -21.2 -13.0 nd 303 74.5  aicm.com.mx 290
13,749.9 21.5 11,106.1 17.5 2,643.7 41.6 10.9 36.2 7.0 313 360 64.7  gmx.com.mx 291
12,712.0 10.5 6,628.1 32.2 6,083.9 -6.3 5.0 7.1 3.4 3,322 192 84.3  rotoplas.com.mx 292
3,967.0 23.6 2,309.0 11.0 nd nd 4.5 nd 9.7 3,020 247 80.4  bmw.com.mx 293

19,143.8 12.0 11,025.2 -7.9 nd nd 3.2 nd 1.4 850 491 0.0  grupoindi.com 294
88,798.6 54.9 52,206.3 14.4 36,592.3 213.1 7.4 1.7 0.7 245 374 58.8  telesites.com.mx 295

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 491 0.0  poscomexico.com.mx 296
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,800 108 90.2  new.abb.com/mx 297
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,307 247 80.4  loreal.mx 298

5,358.2 0.4 nd nd nd nd nd nd nd nd 303 74.5  mexico.internationaltrucks.com 299
71,332.0 30.9 67,659.0 31.5 3,673.0 19.7 7.8 18.0 0.9 2,180 420 17.6  intercam.com.mx 300
67,816.0 11.2 56,954.6 13.3 10,861.8 1.7 11.3 8.7 1.4 6,500 436 9.8  cpm.coop 301

29,983.0 13.3 29,551.0 25.8 432.0 -85.5 -33.2 -631.3 -9.1 2,200 425 13.7  vivaaerobus.com/mx 302
10,831.0 45.5 7,446.0 75.7 3,385.0 0.0 2.2 5.2 1.6 541 89 92.2  roche.com.mx 303
19,630.0 5.5 nd nd nd nd nd nd nd nd 60 94.1  panamericansilver.com 304
66,844.0 15.0 65,527.6 14.9 1,316.4 19.3 6.4 39.4 0.8 nd 1 100.0  profuturo.mx 305
16,289.0 9.3 14,106.1 7.7 2,182.9 20.8 5.9 21.9 2.9 1,511 374 58.8  hdi.com.mx 306

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 272 78.4  renault.com.mx 307
3,071.9 -10.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 108 90.2  panamericano.mx 308
4,913.3 5.7 3,511.0 4.5 1,402.3 9.1 1.7 9.2 2.6 2,272 192 84.3  collado.com.mx 309

18,430.7 -4.9 4,160.2 -39.7 11,535.5 -7.7 nd nd nd 5,300 247 80.4  firstmajestic.com 310
28,049.1 0.8 2,498.5 6.2 25,550.6 0.3 49.7 14.9 13.6 nd 247 80.4  xxi-banorte.com 311

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,500 486 2.0  dulcesdelarosa.com.mx 312
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 220 159 86.3  aesmex.com/es 313
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 247 80.4  kfc.com.mx 314

16,569.7 2.7 9,613.5 2.3 6,956.2 3.4 -4.3 -4.6 -1.9 2,371 247 80.4  autlan.com.mx 315
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,000 453 5.9  grupomar.com 316

17,248.5 24.8 15,618.0 29.4 1,630.4 -6.6 -1.7 -7.6 -0.7 nd 60 94.1  patriare.com.mx 317
1,548.0 8,721.1 -1.3 6,638.8 -2.5 2,082.3 2.8 1.9 6.7 1.6 1,126 303 74.5  javer.com.mx 318

4,413.8 146.6 3,491.9 130.5 921.9 235.8 4.7 36.7 7.7 nd 430 11.8  betterware.com.mx 319
1,473.0 5.7 nd nd nd nd nd nd nd 2,000 129 88.2  plexus.com 320

21,781.0 2.0 17,759.0 28.5 4,022.0 -46.6 nd nd nd 3,633 423 15.7  coconal.com 321

49,670.0 -1.8 45,691.0 -2.6 3,979.0 9.4 4.9 8.6 0.7 2,749 374 58.8  cibanco.com 322
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,300 447 7.8  ruhrpumpen.com 323
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 108 90.2  home.sandvik/en 324

5,950.0 11.2 4,117.0 -33.9 4,722.0 121.2 1.7 2.6 2.1 1,737 60 94.1  ferrero.com.mx 325
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,727 436 9.8  papelsanfrancisco.com 326

17,840.0 -16.8 8,548.0 -36.8 9,292.0 17.4 19.8 14.9 7.7 nd 453 5.9  americanexpress.com/es-mx/ 327
18,784.0 8.6 15,506.0 6.7 3,278.0 18.8 6.8 14.3 2.5 4,000 37 96.1  gia.mx 328

1,720.0 22.5 1,352.0 32.1 368.0 -3.2 0.9 2.1 3.7 50,647 370 60.8  grupoadecco.com.mx 329
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330 318 Arauco Industrias México / Jal. a,35 CHL Materiales y herramientas  6,782.6 -12.3 nd nd nd nd

331 307 Grupo Financiero Mifel Controladora / CDMX p MX Servicios financieros  6,779.0 -16.8 680.0 -25.0 604.0 -28.2

332 133 Cinemex / CDMX e MX Entretenimiento  6,750.0 -75.0 nd nd nd nd

333 352 Pensiones BBVA Bancomer / CDMX a,16 ESP Seguros y fianzas  6,702.0 4.4 -6,372.0 -9.2 1,656.0 -0.3

334 330 Codere México / CDMX a ESP Juegos y sorteos  6,693.1 -8.9 -3,201.8 -515.0 -3,191.0 -1,120.5

335 353 Citibanamex Afore / CDMX a,23 EU Afore  6,676.5 4.4 3,667.2 13.8 3,304.5 11.5

336 326 Banco Sabadell México / CDMX a ESP Servicios financieros  6,667.0 -10.0 235.0 -57.4 216.0 -53.5

337 161 Grupo Famsa / NL p MX Comercio departamental  6,567.4 -68.0 -1,270.1 -180.7 -15,803.4 -3,323.9

338 323 Suzuki Motor de México /  Méx.  e JAP Armadora  6,500.0 -13.3 nd nd nd nd

339 286 Shell México / CDMX e HOL/RU Petróleo y gas  6,500.0 -28.8 nd nd nd nd

340 369 Christus Muguerza / NL a MX Servicios de salud  6,494.0 12.6 800.0 15.9 478.0 -40.3

341 333 Ryder de México / CDMX e EU Logística y transporte  6,476.0 -9.6 nd nd nd nd

342 361 Global HITSS / CDMX p,34 MX Computación y servicios  6,463.0 8.5 486.0 53.8 208.0 121.1

343 344 Schneider Electric México / CDMX e FRA Equipo eléctrico  6,395.0 -5.8 nd nd nd nd

344 354 Grupo Pochteca / CDMX a MX Química y petroquímica  6,257.5 -1.3 244.6 69.9 59.3 325.3

345 342 Dish de México / CDMX e MX/EU Telecomunicaciones  6,250.0 -10.1 nd nd nd nd

346 345 Fonacot / CDMX a MX Servicios financieros  6,189.8 -8.5 2,790.2 8.2 2,790.2 8.2

347 402 Coeur Mining Mexicana / Chih. a EU Minería  6,150.0 26.4 nd nd nd nd

348 319 Financiera Nacional de Desarrollo / CDMX a,36 MX Servicios financieros  6,117.0 -20.7 -2,341.0 19.2 -2,262.0 23.4

349 386 Teleperformance México / NL a FRA Servicio al cliente  6,114.0 14.8 nd nd nd nd

350 379 Profuturo Afores / CDMX a,11 MX Afore  6,031.8 11.1 2,233.3 20.2 1,997.2 14.7

351 351 Grupo Financiero BASE / NL a MX Servicios financieros  6,025.0 -6.3 616.0 -19.8 440.0 -21.3

352 348 Ontex México - P.I. Mabe / Pue. a BEL Productos de consumo  6,021.4 -8.1 nd nd nd nd

353 276 Farmacéuticos Maypo / CDMX a MX Química farmacéutica  6,003.0 -38.4 nd nd nd nd

354 383 Brembo México / NL a ITA Automotriz y autopartes  5,996.5 11.7 nd nd 419.8 3.8

355 322 H&M México / CDMX a SUE Comercio departamental  5,963.9 -20.7 nd nd nd nd

356 244 Newmont Goldcorp de México / Zac. a EU Minería  5,953.1 -48.5 nd nd nd nd

357 279 Pronósticos para la Asistencia Pública / CDMX a MX Juegos y sorteos  5,903.3 -37.7 3,968.6 95.3 0.0 0.0

358 311 Vista Oil & Gas / CDMX a MX Petróleo y gas  5,887.3 -26.5 -1,504.6 -634.4 -2,208.2 -250.4

359 340 Actinver Casa de Bolsa / CDMX a,37 MX Servicios financieros  5,864.0 -16.4 766.0 82.8 550.0 80.3

360 384 Finamex Casa de Bolsa / CDMX a MX Servicios financieros  5,852.0 9.3 385.0 268.9 298.0 322.4

361 302 Acciona México / CDMX a ESP Infraestructura  5,837.0 -29.7 nd nd nd nd

362 391 Argonaut Gold de México / Dgo. a EU Minería  5,827.2 12.5 1,753.0 646.1 nd nd

363 346 Grupo Imagen Medios de Comunicación / CDMX e,21 MX Medios de comunicación  5,800.0 -12.1 nd nd nd nd

364 382 Afore Sura / CDMX a COL Afore  5,791.5 7.9 2,595.5 -15.7 2,370.6 8.9

365 370 Novartis México / CDMX p SUI Química farmacéutica  5,784.0 0.4 252.0 65.8 20.0 122.2

366 358 Atento México / CDMX e EU Servicio al cliente  5,771.0 -5.5 63.8 nd 323.7 nd

367 374 Yakult México / CDMXe JAP Alimentos y bebidas  5,759.2 3.0 nd nd nd nd

368 372 Toyota Financial Services México / CDMX p JAP Servicios financieros  5,708.5 0.5 1,321.4 -19.7 943.8 -22.0

369 347 Liconsa / Méx. a MX Comercio autoservicio  5,643.9 -14.3 -4,758.7 -28.5 616.2 829.4

370 375 AIG Seguros México / CDMX a EU Seguros y fianzas  5,641.2 2.0 415.6 113.2 326.7 348.8

371 360 Financiera Independencia / CDMX a MX Servicios financieros  5,635.4 -6.3 63.5 -85.9 -412.7 -227.4
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20

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,844 347 68.6  mx.arauco.com 330

78,467.0 1.6 70,382.0 0.7 8,085.0 9.7 8.9 7.5 0.8 1,164 491 0.0  mifel.com.mx 331

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,000 331 70.6  cinemex.com 332

119,405.0 6.9 112,549.0 5.7 6,856.0 31.8 24.7 24.2 1.4 nd 1 100.0  bancomer.com 333

12,751.7 -7.9 5,708.4 -58.3 -938.5 -695.9 -47.7 nd -25.0 4,400 192 84.3  codere.mx 334

10,302.4 34.5 383.6 -63.3 9,918.8 50.0 49.5 33.3 32.1 nd 1 100.0  aforebanamex.com.mx 335

112,314.0 12.7 98,098.0 13.7 14,216.0 6.2 3.2 1.5 0.2 496 272 78.4  bancosabadell.mx 336
-3,323.9 16,079.8 -73.2 25,465.4 -52.6 -9,385.6 -249.0 -240.6 nd -98.3 6,664 412 23.5  grupofamsa.com 337

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 407 27.5  suzuki.com.mx 338

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 120 60 94.1  shell.com.mx 339
6,945.0 14.9 3,092.0 17.7 3,853.0 12.8 7.4 12.4 6.9 6,205 129 88.2  christusmuguerza.com.mx 340
3,314.0 22.0 nd nd nd nd nd nd nd 4,161 21 98.0  mexico.ryder.com 341

2,636.0 12.0 1,774.0 11.3 862.0 13.6 3.2 24.1 7.9 10,424 129 88.2  globalhitss.com 342

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,616 21 98.0  se.com/mx 343

4,211.5 11.0 3,168.8 15.7 1,042.7 -1.2 0.9 5.7 1.4 1,564 320 72.5  pochteca.com.mx  344

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,000 407 27.5  dish.com.mx 345

28,227.1 3.7 10,763.8 -13.6 17,463.4 18.3 45.1 16.0 9.9 1,400 272 78.4  fonacot.gob.mx 346

5,651.6 -6.0 nd nd nd nd nd nd nd 1,000 192 84.3  coeur.com 347

53,874.0 -17.1 22,486.0 -28.6 31,388.0 -6.2 -37.0 -7.2 -4.2 1,000 391 49.0  gob.mx/fnd 348

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 25,405 320 72.5  teleperformance.com.mx 349

8,745.8 7.3 1,080.5 9.4 7,665.3 7.0 33.1 26.1 22.8 nd 1 100.0  profuturo.mx 350

38,852.0 -34.2 35,539.0 -36.7 3,313.0 13.6 7.3 13.3 1.1 947 129 88.2  bancobase.com 351

3,540.5 9.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 159 86.3  ontexmexico.com 352

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 743 37 96.1  maypo.com 353

nd nd nd nd nd nd 7.0 nd nd 1,100 60 94.1  brembo.com 354

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,454 331 70.6  www2.hm.com/es_mx/index.html 355

136,121.1 2.5 nd nd nd nd nd nd nd 5,336 60 94.1  newmont.com 356

1,852.8 -18.0 1,415.3 -22.4 437.5 0.4 0.0 0.0 0.0 250 395 47.1  pronosticos.gob.mx 357

27,380.0 4.8 17,236.4 17.0 10,143.6 -10.9 -37.5 -21.8 -8.1 382 37 96.1  vistaoilandgas.com 358

50,729.0 -31.4 48,447.0 -32.8 2,282.0 18.1 9.4 24.1 1.1 nd 331 70.6  actinver.com 359

91,509.0 -15.4 89,776.0 -15.8 1,733.0 20.9 5.1 17.2 0.3 263 453 5.9  finamex.com.mx 360

36,182.7 19.2 nd nd nd nd nd nd nd 1,978 192 84.3  acciona-mx.com 361

5,450.9 -1.4 5,007.4 5.4 443.5 -43.0 nd nd nd 619 224 82.4  argonautgold.com 362
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,200 491 0.0  imagen.com.mx 363

10,070.5 9.8 1,276.5 28.3 8,794.0 7.5 40.9 27.0 23.5 nd 37 96.1  afore.suramexico.com 364

5,296.0 24.1 4,662.0 27.5 634.0 3.4 0.3 3.2 0.4 1,341 60 94.1  novartis.com.mx 365

6,534.3 15.5 5,897.2 25.6 637.1 -33.8 5.6 50.8 5.0 17,633 360 64.7  atento.com 366

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,500 411 25.5  yakult.com.mx 367

40,255.4 -2.1 35,256.4 -1.7 4,999.0 -5.1 16.5 18.9 2.3 139 420 17.6  toyotacredito.com.mx 368

5,119.7 3.1 2,535.2 -15.4 2,584.5 31.3 10.9 23.8 12.0 4,000 384 54.9  gob.mx/liconsa 369

7,063.2 9.8 4,944.7 4.5 2,118.5 24.4 5.8 15.4 4.6 430 159 86.3  aig.com.mx 370

10,565.2 -15.6 6,577.9 -19.8 3,987.3 -7.6 -7.3 -10.3 -3.9 5,484 447 7.8  independencia.com.mx 371
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372 436 Alamos Gold / Son. a CAN Minería  5,624.3 36.7    1,906.3    100.0 nd nd

373 388 CompuSoluciones / Jal. a MX Computación y servicios  5,620.2 6.3 139.0 21.1 136.7 19.5

374 442 Great Panther Mining México / Gto. a CAN Minería  5,599.2 46.4 nd nd nd nd

375 378 Autotransportes de Carga Tresguerras / Gto. p MX Logística y transporte  5,588.5 2.8 1,346.4 11.8 1,342.0 6.1

376 395 Tupperware Brands México / CDMX a EU Comercio especializado  5,566.7 10.4 nd nd nd nd

377 321 Tupy México / Coah. a BRA Automotriz y autopartes  5,543.3 -26.7 nd nd nd nd

378 sp Mitsubishi Motors de México / CDMX e JAP Armadora  5,500.0 -29.5 nd nd nd nd

379 320 Consorcio ARA / CDMX a MX Inmobiliario  5,459.8 -28.9 448.6 -46.5 383.0 -45.8

380 461 Grupo Gayosso / CDMX e MX Servicios funerarios  5,397.0 61.3 nd nd nd nd

381 298 OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) / NL p MX Servicios aeroportuarios  5,367.5 -37.1 1,721.5 -64.5 1,094.4 -66.1

382 331 Molymex / Son. a CHL  Siderurgia y metalurgia  5,367.1 -25.5 nd nd 195.7 -23.6

383 405 Seguros Sura / CDMX a COL Seguros y fianzas  5,305.1 10.0 -308.2 -87.5 -78.1 -328.8

384 421 Organización Cultiba / CDMX p MX Alimentos y bebidas  5,297.8 18.8 551.7 131.7 686.2 298.2

385 371 Lotería Nacional para la Asistencia Pública / CDMX a MX Juegos y sorteos  5,291.2 -7.8 371.4 9.2 -268.1 -3,986.0

386 373 J.P. Morgan Grupo Financiero / CDMX a EU Servicios financieros  5,287.0 -6.5 1,358.0 -6.4 1,098.0 -5.3

387 288 Grupo Posadas / CDMX a MX Hotelería y turismo  5,225.7 -42.4 -1,000.4 -247.4 -2,118.7 -3,043.4

388 403 Grupo Minsa / Méx. p MX Alimentos y bebidas  5,158.4 6.6 230.3 108.3 119.6 38.2

389 425 Inversora Bursátil Casa de Bolsa / CDMX a,26 MX Servicios financieros  5,138.0 17.3 682.0 28.0 520.0 26.8

390 396 Avient de México / Coah. a,38 EU Química y petroquímica  5,076.3 0.9 nd nd nd nd

391 397 Promotora Ambiental / NL a MX Servicios públicos  5,057.0 0.7 370.1 17.2 75.1 -17.2

392 367 Dana de México Corporación / Méx. e EU Armadora  5,000.0 -13.8 nd nd nd nd

393 sp TI Group Automotive Systems México / Tamps. a RU Automotriz y autopartes  4,986.5 nd nd nd nd nd

394 393 SKF de México / Pue. e SUE Automotriz y autopartes  4,900.0 -3.9 nd nd nd nd

395 423 Super del Norte / Son. e MX Comercio autoservicio  4,850.0 10.2 nd nd nd nd

396 424 Bausch Health México / CDMX a CAN Química farmacéutica  4,835.6 10.1 nd nd nd nd

397 419 Hershey's México / Jal. e EU Dulces y confitería  4,800.0 6.7 nd nd nd nd

398 409 Cetelem / CDMX a FRA Servicios financieros  4,759.8 -0.4 700.6 2.5 540.1 9.6

399 377 Kimball Electronics México / Tamps. a EU Electrónica  4,758.7 -12.6 nd nd nd nd

400 450 Seguros Azteca / CDMX a,10 MX Seguros y fianzas  4,740.0 31.2 104.4 -82.1 247.2 -57.3

401 sp Conagra Brands / CDMX p EU Alimentos y bebidas  4,720.0 11.6 nd nd nd nd

402 428 CHEP México / CDMX e AUS Logística y transporte  4,700.0 11.9 nd nd nd nd

403 440 Grupo CEMZA / Camp. p MX Petróleo y gas  4,697.0 22.7 47.0 -94.7 -436.0 -200.5

404 441 Fibra Prologis / Jal. a MX Servicios inmobiliarios  4,661.8 21.9 3,568.2 8.1 3,562.7 65.0

405 368 Fibra Danhos / CDMX p MX Servicios inmobiliarios  4,641.7 -19.9 2,966.8 -24.8 2,644.1 -35.6

406 401 Inmuebles Carso / CDMX p MX Inmobiliario  4,636.8 -6.0 5,573.2 71.5 4,418.1 75.3

407 400 Leggett & Platt de México / Méx. a EU Tecnología diversificada  4,629.3 -6.1 nd nd nd nd

408 408 Solvay México / NL a BEL Química y petroquímica  4,559.9 -4.7 nd nd nd nd

409 422 Eli Lilly de México / CDMX p EU Química farmacéutica  4,525.0 1.6 nd nd nd nd

410 430 Merck México / Méx. p ALE Química farmacéutica  4,505.0 8.2 nd nd nd nd

411 413 Pascual Boing / CDMX e MX Alimentos y bebidas  4,500.0 -4.3 nd nd nd nd

412 399 Peugeot México / CDMX e FRA Armadora  4,500.0 -10.0 nd nd nd nd

413 366 Grupo GICSA / CDMX a MX Inmobiliario  4,499.8 -22.5 3,084.1 -42.2 306.6 -89.2
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El covid-19
golpeó fuertemente
a las empresas que

operan en México
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cayeron junto con la
economía del país.
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8,395.9 4.7 2,395.7 18.7 6,377.9 6.3 nd nd nd 583 272 78.4  alamosgold.com 372

2,133.1 6.1 1,050.3 2.6 1,082.8 9.6 2.4 12.6 6.4 475 192 84.3  compusoluciones.com 373

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 320 72.5  greatpanther.com 374

5,482.3 8.5 1,314.5 -19.8 4,167.8 22.0 24.0 32.2 24.5 6,396 192 84.3  tresguerras.com.mx 375

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,100 247 80.4  tupperware.com.mx 376

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 320 72.5  tupy.com.br 377

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 374 58.8  mitsubishi-motors.mx 378

20,698.0 -0.9 7,001.5 -5.3 13,797.1 2.3 7.0 2.8 1.9 1,092 159 86.3  consorcioara.com.mx 379

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,000 453 5.9  gayosso.com 380

18,191.6 5.3 7,365.3 -0.3 10,826.2 9.5 20.4 10.1 6.0 1,003 159 86.3  oma.aero 381

2,267.4 7.3 846.6 -4.7 1,420.9 15.9 3.6 13.8 8.6 nd 453 5.9  molymex.com.mx 382

9,703.7 4.8 7,855.6 7.5 1,848.1 -5.1 -1.5 -4.2 -0.8 nd 37 96.1  segurossura.com.mx 383

20,901.3 5.2 4,572.7 58.8 16,328.6 -3.9 13.0 4.2 3.3 2,071 415 21.6  www2.cultiba.mx 384

651.1 -31.0 942.9 -2.5 -291.8 -1,131.2 -5.1 nd -41.2 550 370 60.8  lotenal.gob.mx 385

196,294.0 70.6 174,783.0 71.7 21,511.0 62.2 20.8 5.1 0.6 480 60 94.1  jpmorgan.com.mx 386

19,244.1 -7.0 18,334.8 3.9 909.2 -70.3 -40.5 -233.0 -11.0 14,700 108 90.2  posadas.com 387

3,942.1 -3.5 1,172.4 -20.8 2,769.6 6.3 2.3 4.3 3.0 1,784 491 0.0  minsa.com.mx 388

19,276.0 134.5 15,445.0 214.7 3,831.0 15.7 10.1 13.6 2.7 245 129 88.2  inbursa.com 389

177.5 72.3 nd nd nd nd nd nd nd 100 89 92.2  avient.com 390

6,322.4 4.5 3,927.4 6.8 2,395.1 0.8 1.5 3.1 1.2 6,951 415 21.6  pasa.mx 391

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 303 74.5  dana.com 392

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 360 64.7  tifluidsystems.com 393

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,400 384 54.9  skf.com/mx 394

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,000 491 0.0  superdelnorte.com.mx 395

977.4 3.6 nd nd nd nd nd nd nd 300 192 84.3  bauschhealth.com 396

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,400 129 88.2  thehersheycompany.com 397

34,285.8 1.0 28,642.9 -0.7 5,642.9 10.7 11.3 9.6 1.6 nd 384 54.9  cetelem.com.mx 398

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 347 68.6  kimballelectronics.com 399

5,452.8 15.3 3,330.5 35.1 2,122.3 -6.3 5.2 11.6 4.5 nd 108 90.2  segurosazteca.com.mx 400

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 652 129 88.2  conagrabrands.com.mx 401

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 280 192 84.3  chep.com/mx 402

7,043.0 -19.0 2,149.0 -64.1 4,894.0 80.7 -9.3 -8.9 -6.2 1,835 415 21.6  cemza.mx 403

58,071.0 29.3 17,528.8 16.8 40,542.2 35.5 76.4 8.8 6.1 nd 292 76.5  fibraprologis.com 404
67,118.2 2.6 7,478.9 -3.5 59,639.3 3.4 57.0 4.4 3.9 215 89 92.2  fibradanhos.com.mx 405
81,761.2 7.0 20,425.5 -5.4 61,335.7 11.9 95.3 7.2 5.4 911 159 86.3  inmueblescarso.com 406

175.5 -7.9 nd nd nd nd nd nd nd 240 389 51.0  leggett.com 407

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 272 78.4  solvay.mx 408

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 640 395 47.1  lillylatam.com 409

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,350 247 80.4  merck.com.mx 410

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,500 400 41.2  pascual.com.mx 411

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 247 80.4  peugeot.com.mx 412

73,473.2 1.1 42,365.6 2.0 31,107.6 -0.1 6.8 1.0 0.4 840 224 82.4  gicsa.com.mx 413

Cifras en millones de pesos.
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414 448 Médica Sur / CDMX a MX Servicios de salud  4,466.2 20.8 931.6 156.1 558.9 297.5

415 357 Sistema de Transporte Colectivo / CDMX MX Logística y transporte  4,441.8 -28.1 -8,401.5 -84.4 -9,141.8 -39.5

416 438 Vector Casa de Bolsa / NL a MX Servicios financieros  4,367.0 8.1 338.0 94.3 232.0 85.6

417 437 Fibra Terrafina / CDMX a MX Servicios inmobiliarios  4,355.1 7.7 2,017.7 -52.6 2,985.0 130.1

418 sp GlaxoSmithKline / CDMX p RU Química farmacéutica  4,354.0 4.7 228.0 22.6 157.0 481.5

419 325 Provident México / Pue. a RU Servicios financieros  4,326.6 -41.8 nd nd 22.0 -91.4

420 414 Grupo Celanese / CDMX a EU Química y petroquímica  4,298.3 -8.5 nd nd nd nd

421 429 AstraZeneca / Méx. p RU Química farmacéutica  4,236.0 1.1 258.0 52.7 75.0 70.5

422 381 Sacyr México / CDMX a ESP Infraestructura  4,187.5 -22.2 nd nd nd nd

423 415 Banco del Bienestar / CDMX a MX Servicios financieros  4,169.4 -10.3 -362.6 -115.8 -260.6 18.3

424 242 Corp. Interamericana de Entretenimiento / CDMX MX Entretenimiento  4,132.3 -64.7 -2,138.2 -249.2 -1,581.6 -886.5

425 456 Fortuna Silver Mines México / Oax. e CAN Minería  4,083.7 15.0 nd nd nd nd

426 362 Grupo Pueblo Bonito / BC p MX Hotelería y turismo  4,056.0 -31.8 nd nd nd nd

427 sp Birmex / CDMX a MX Servicios de salud  4,051.4 -14.7 2.7 -98.4 13.2 43.5

428 449 Fibra Macquarie México / CDMX p MX Servicios inmobiliarios  4,028.1 10.1 3,146.9 9.2 1,602.9 198.9

429 343 Wabtec de México / SLP a EU Automotriz y autopartes  4,025.4 -41.4 nd nd nd nd

430 390 Axalta Coating Systems México / Méx. a EU Química y petroquímica  4,010.4 -22.6 nd nd nd nd

431 427 Stanley Black & Decker México / CDMX e EU Materiales y herramientas  4,000.0 -4.8 nd nd nd nd

432 sp Howmet Aerospace México / Coah. a EU Aeroespacial  3,975.9 -25.4 nd nd nd nd

433 418 Concesionaria Mexiquense / Méx. p,39 AUS Servicios públicos  3,973.0 -12.8 96.3 -85.6 300.1 -60.8

434 451 Bonatti México / CDMX p ITA Petróleo y gas  3,969.0 9.9 204.4 4.7 249.2 67.4

435 454 Bolsa Mexicana de Valores / CDMX a MX Servicios financieros  3,913.7 9.4 2,123.6 13.3 1,492.8 3.3

436 464 Be Grand / CDMX p MX Inmobiliario  3,836.8 19.1 826.5 -6.4 1,298.1 570.6

437 389 Mota-Engil México / CDMX p PT Infraestructura  3,829.0 -27.0 788.0 129.1 331.0 90.2

438 481 Enel México / CDMX p ITA Energía  3,768.0 44.1 1,228.6 18.7 856.9 104.6

439 412 Grupo Witt Automotriz / CDMX p MX Automotriz y autopartes  3,721.0 -21.3 156.0 5.4 88.0 39.7

440 416 Hydro Aluminium México / NL a NOR Siderurgia y metalurgia  3,675.7 -19.9 -30.6 -226.4 -56.4 -384.8

441 433 GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) / CDMX a MX Infraestructura  3,668.0 -11.4 686.8 -37.0 413.5 -26.4

442 494 Goldman Sachs Casa de Bolsa / CDMX a EU Servicios financieros  3,657.0 194.0 377.0 -41.9 401.0 -29.2

443 447 Vinte Inmobiliaria / CDMX a MX Inmobiliario  3,650.8 -2.5 425.0 -43.3 340.0 -35.0

444 460 HSBC Seguros / CDMX a,40 RU Seguros y fianzas  3,617.0 8.1 -826.9 -633.7 336.7 -68.3

445 462 Scotia Inverlat Casa de Bolsa / CDMX a,41 CAN Servicios financieros  3,520.0 7.9 736.0 16.1 530.0 18.0

446 sp Grupo Caliente / BC e MX Juegos y sorteos  3,500.0 -53.3 nd nd nd nd

447 434 Stabilus México / Coah. a LUX Automotriz y autopartes  3,469.2 -15.8 nd nd nd nd

448 sp PAM Transport México / NL a EU Logística y transporte  3,469.0 -3.3 nd nd nd nd

449 458 Assa Abloy México / CDMX e SUE Materiales y herramientas  3,447.1 2.7 nd nd nd nd

450 439 Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial / CDMX MX Servicios de seguridad  3,391.0 -13.7 181.0 12.4 172.0 -9.5

451 465 BUPA México / CDMX a RU Seguros y fianzas  3,379.9 6.0 14.8 128.5 27.6 235.2

452 435 Brown-Forman Tequila México / Jal. a EU Bebidas alcohólicas y tabaco  3,345.0 -18.8 nd nd nd nd

453 446 FCA Financial Mexico / CDMX a,42 MX Servicios financieros  3,336.0 -12.0 312.0 45.1 262.0 44.8

454 470 Grupo Vasconia / Méx. p MX Siderurgia y metalurgia  3,330.0 8.3 173.5 13.2 100.0 310.6

455 477 FM Global de México / NL a EU Seguros y fianzas  3,307.6 12.0 55.3 1,425.7 42.4 2,217.1

456 410 JK Tornel / CDMX a IND Automotriz y autopartes  3,266.4 -31.4 nd nd -56.4 -849.3

457 417 Corpovael Inmobiliaria / QR p MX Inmobiliario  3,247.3 -29.2 232.1 -77.8 143.1 -83.9

458 474 Adelnor Grupo Empresarial / Sin. a MX Agroindustria  3,221.0 6.1 18.2 41.3 -88.6 -1,380.5

459 sp Corporación Inmobiliaria Vesta / CDMX a MX Inmobiliario  3,220.8 15.0 2,601.5 14.4 1,439.0 -44.5

460 445 Werner de México / CDMX a EU Logística y transporte  3,211.6 -15.6 nd nd nd nd
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En las utilidades
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ACTIVOS PASIVOS CAPITAL UTILIDADES COMO % DE… INTEGRIDAD CORPORATIVA

VAR. % MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19 VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS

POSICIÓN  
IC500
2020 

ÍNDICE 
BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

6,279.2 7.4 2,270.3 6.0 4,008.9 8.5 12.5 13.9 8.9 3,323 129 88.2  medicasur.com.mx 414
322,997.2 2.1 7,724.2 120.4 315,273.2 0.8 -205.8 -2.9 -2.8 14,500 380 56.9  metro.cdmx.gob.mx 415

33,560.0 12.8 32,209.0 12.5 1,351.0 19.5 5.3 17.2 0.7 935 447 7.8  vector.com.mx 416

49,569.9 2.4 20,905.3 0.3 28,664.6 4.0 68.5 10.4 6.0 60 355 66.7  terrafina.mx 417

6,700.0 0.6 1,046.0 -10.3 5,654.0 2.9 3.6 2.8 2.3 717 272 78.4  gskpro.com/es-mx/ 418

4,613.0 -20.0 2,065.0 -43.9 2,548.0 22.1 0.5 0.9 0.5 2,322 360 64.7  provident.com.mx 419

1,137.0 5.8 nd nd nd nd nd nd nd 418 89 92.2  celanese.com 420

6,488.0 112.7 4,650.0 270.2 1,838.0 2.4 1.8 4.1 1.2 1,240 192 84.3  astrazeneca.com 421

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 129 88.2  sacyr.com 422

73,497.6 33.3 61,088.2 27.5 12,409.4 71.6 -6.2 -2.1 -0.4 1,300 347 68.6  gob.mx/bancodelbienestar 423

11,288.7 -3.2 10,213.5 19.1 1,075.2 -65.1 -38.3 -147.1 -14.0 1,476 407 27.5  cie.com.mx 424

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 447 272 78.4  mineracuzcatlan.com 425

31,026.0 5.0 14,194.0 5.4 16,832.0 4.7 nd nd nd 4,429 89 92.2  pueblobonito.com 426

3,934.3 26.2 1,584.7 102.9 2,349.5 0.6 0.3 0.6 0.3 nd 224 82.4  birmex.gob.mx 427

44,403.9 4.1 17,523.5 8.9 26,880.4 1.2 39.8 6.0 3.6 68 224 82.4  fibramacquarie.com 428

448.8 -0.8 nd nd nd nd nd nd nd nd 159 86.3  wabteccorp.com 429

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,400 192 84.3  axalta.com/mx/ 430

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,500 60 94.1  mx.blackanddecker.global 431

1,194.1 12.5 nd nd nd nd nd nd nd nd 224 82.4  howmet.com/mexico/ 432

53,792.1 -0.3 27,780.7 -1.2 26,011.4 0.7 7.6 1.2 0.6 836 37 96.1  circuitoexterior.mx 433

1,133.4 -29.1 620.4 -36.6 513.0 -17.3 6.3 48.6 22.0 3,196 247 80.4  bonatti.it 434

8,412.1 6.9 846.7 4.8 7,565.4 7.2 38.1 19.7 17.7 534 108 90.2  bmv.com.mx 435

8,320.5 -9.8 5,109.7 -31.5 3,210.8 82.4 33.8 40.4 15.6 153 129 88.2  begrand.mx 436

11,907.0 12.6 10,267.0 10.8 1,641.0 25.3 8.6 20.2 2.8 989 108 90.2  mota-engil.com 437

28,390.0 -22.1 23,253.0 -13.2 5,137.0 -46.7 22.7 16.7 3.0 385 224 82.4  enelgreenpower.com 438

2,146.0 -8.2 1,144.0 -17.5 1,002.0 5.4 2.4 8.8 4.1 885 436 9.8  grupowitt.com 439

476.2 -2.1 nd nd nd nd -1.5 nd -11.8 336 247 80.4  hydro.com 440

9,353.2 -0.7 4,040.1 -9.0 5,313.1 6.8 11.3 7.8 4.4 1,798 331 70.6  gmd.mx 441

118,614.0 127.2 108,776.0 154.3 9,838.0 4.2 11.0 4.1 0.3 26 272 78.4  goldmansachs.com 442

9,255.0 16.7 4,939.0 14.5 4,316.0 21.7 9.3 7.9 3.7 2,361 331 70.6  vinte.com.mx 443

16,533.9 -1.7 14,451.6 8.9 2,082.3 -41.3 9.3 16.2 2.0 nd 37 96.1  hsbc.com.mx 444

23,387.0 41.2 21,029.0 42.9 2,358.0 28.3 15.1 22.5 2.3 400 1 100.0  scotiabank.com.mx 445

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 303 74.5  caliente.mx 446
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 303 74.5  stabilus.com 447
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 900 453 5.9  pamtransport.com 448

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,775 192 84.3  assaabloy.com.mx 449

3,377.0 4.7 452.0 11.7 2,925.0 3.7 5.1 5.9 5.1 15,714 453 5.9  multisistemas.com.mx 450

3,614.5 5.6 3,319.4 5.2 295.1 10.6 0.8 9.4 0.8 280 398 45.1  bupasalud.com.mx 451

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 300 292 76.5  brown-forman.com 452

20,406.0 -17.1 15,189.0 -22.7 5,217.0 5.3 7.9 5.0 1.3 nd 224 82.4  fcafinancial.mx 453

4,201.9 5.7 2,371.0 1.2 1,830.9 12.2 3.0 5.5 2.4 1,612 320 72.5  grupovasconia.com 454

3,653.5 -15.2 2,948.1 -19.2 705.5 6.4 1.3 6.0 1.2 nd 430 11.8  fmglobal.mx 455

3,968.6 -15.3 2,938.8 -16.4 454.3 -71.8 -1.7 -12.4 -1.4 2,100 453 5.9  jktornel.com.mx 456

9,988.8 -0.4 5,029.3 3.5 4,959.5 -4.1 4.4 2.9 1.4 nd 129 88.2  caduinmobiliaria.com 457

2,256.0 8.6 1,528.2 21.2 728.2 -10.8 -2.8 -12.2 -3.9 644 159 86.3  adelnor.com 458

44,963.5 13.8 22,848.6 23.2 22,114.9 5.4 44.7 6.5 3.2 90 129 88.2  vesta.com.mx 459

722.5 -0.3 nd nd nd nd nd nd nd nd 367 62.7  werner.com 460

Cifras en millones de pesos.
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VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD NETA

RK 
20

RK 
19 EMPRESA / ESTADO PAÍS SECTOR MILLONES

DE PESOS
VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

MILLONES 
DE PESOS

VAR. % 
20/19

461 452 Grupo Financiero Aserta / CDMX a MX Servicios financieros  3,154.1 -12.6 252.4 -2.1 269.5 -14.5

462 394 Techint Ingeniería y Construcción / CDMX ITA/ARG Infraestructura  3,144.0 -38.2 7.0 -90.0 68.0 467.5

463 407 ArvinMeritor de México / Qro. a EU Automotriz y autopartes  3,111.6 -35.1 nd nd nd nd

464 sp Axity / CDMXp MX Computación y servicios  3,085.2 1.7 153.3 21.1 190.9 26.7

465 sp Grupo HYCSA / CDMX p MX Construcción  3,079.4 28.9 331.2 58.2 251.6 -2.3

466 457 Monex Casa de Bolsa / CDMX a,43 MX Servicios financieros  3,073.0 -9.8 161.0 41.2 117.0 64.8

467 350 Playa Hotels & Resorts México / QR a HOL Hotelería y turismo  3,066.7 -52.7 nd nd nd nd

468 398 Restaurantes Toks / CDMX a,28 MX Restaurantes  3,026.0 -39.6 nd nd nd nd

469 sp Aseguradora Patrimonial Vida / CDMX p MX Seguros y fianzas  3,005.0 549.0 nd nd nd nd

470 376 Grupo Senda / NL e MX Logística y transporte  3,000.0 -45.5 nd nd nd nd

471 468 Seguros Argos / CDMX a MX Seguros y fianzas  2,998.9 -3.1 -221.9 -319.2 44.8 -81.5

472 sp Fibra Educa / CDMX a MX Servicios inmobiliarios  2,959.3 29.6 3,046.1 41.7 3,094.4 17.2

473 364 Autobuses IAMSA / CDMX p MX Logística y transporte  2,926.2 -50.1 nd nd nd nd

474 sp Arcosa Industries de México / CDMX a EU Infraestructura  2,907.8 -23.8 nd nd nd nd

475 444 Arcos Dorados México / CDMX  a ARG Restaurantes  2,891.4 -24.0 nd nd nd nd

476 sp Zoetis México / CDMX a EU Química farmacéutica  2,864.9 27.1 nd nd nd nd

477 sp Seguros Ve por Más / CDMX a,44 MX Seguros y fianzas  2,864.2 11.1 25.9 376.6 127.6 nd

478 472 Veolia México / CDMX e FRA Servicios públicos  2,860.0 -6.3 nd nd nd nd

479 sp Capstone México Mining Corp. / Zac .a CAN Minería  2,848.2 25.0 nd nd nd nd

480 466 Bansí / Jal. a MX Servicios financieros  2,847.0 -9.1 615.0 1.2 422.0 4.7

481 380 Meliá Hotels International / QR e ESP Hotelería y turismo  2,827.4 -47.7 nd nd nd nd

482 266 Despegar.com México / CDMX a,45 ARG Hotelería y turismo  2,817.7 -72.1 nd nd nd nd

483 sp Iké Asistencia / CDMX a MX Seguros y fianzas  2,817.0 35.8 nd nd nd nd

484 471 Corporativo GBM / CDMX a MX Servicios financieros  2,808.0 -8.2 -315.0 -15.2 -135.0 26.8

485 459 RHI Magnesita de México / Coah. a AUT Química y petroquímica  2,794.8 -16.6 nd nd nd nd

486 480 Empeño Fácil / Qro. a,46 EU Servicios financieros  2,793.4 3.7 nd nd nd nd

487 467 Gentex Automotive México / Gto. a EU Automotriz y autopartes  2,732.8 -11.8 nd nd nd nd

488 455 Intercam Casa de Bolsa / CDMX a,47 MX Servicios financieros  2,690.0 -24.4 55.0 -53.4 47.0 -44.7

489 sp Exportadora de Sal / BCS a MX Química y petroquímica  2,685.3 -1.3 304.7 -51.8 258.4 30.8

490 sp Principal Pensiones / NL a EU Seguros y fianzas  2,670.0 5.9 951.5 -3.1 654.8 nd

491 476 Caffenio / Son. a MX Alimentos y bebidas  2,660.0 -10.5 394.0 -20.9 138.0 -38.4

492 404 RLH Properties / CDMX a MX Hotelería y turismo  2,652.2 -45.1 -995.6 -762.0 -1,107.4 -91.7

493 463 Ford Credit México / CDMX a,48 EU Servicios financieros  2,644.0 -18.5 248.0 182.1 790.0 95.1

494 sp CCL Industries México / CDMX a CAN Vidrio y envases  2,624.7 8.2 nd nd nd nd

495 473 Citibanamex Casa de Bolsa / CDMX a,23 EU Servicios financieros  2,588.0 -14.9 931.0 -55.3 632.0 -58.1

496 sp Dongkuk Steel México / NLa COR Siderurgia y metalurgia  2,587.5 12.1 nd nd nd nd

497 sp Grupo AGGALL - Coliman / Son. p MX Agroindustria  2,569.7 15.2 nd nd nd nd

498 484 Paccar Financial México / BC p,49 EU Servicios financieros  2,526.6 3.6 1,370.8 -1.9 1,017.9 -1.3

499 432 Lumentum México / CDMX a EU Computación y servicios  2,514.9 -39.2 nd nd nd nd

500 406 Grupo Royal Holiday / CDMX e MX Hotelería y turismo  2,500.0 -48.1 -504.0 -243.6 -495.0 -418.0

1 Surge de la fusión entre la compañía ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles 
 y la francesa Groupe PSA.
2 Suma de Industrias Peñoles, GNP, Grupo Palacio de Hierro, Grupo Profuturo 
 y Valores Mexicanos Casa de Bolsa.
3 Subsidiaria de Grupo México.
4 Empresa de FEMSA.
5 Suma de Orbia Advance Corporation, Elementia y Grupo Financiero Ve por Más.
6 Suma de  Grupo Elektra, TV Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Punto Casa de Bolsa y Totalplay.
7 Filial de Walmart de México y Centroamérica.
8 Empresa de Kaluz.
9 Subsidiaria de Alfa.

10 Empresa de Grupo Salinas.
11 Empresa de Grupo Bal.
12 FIlial de Grupo Elektra.
13 Suma de Hospitales Ángeles, Grupo Real Turismo, Grupo Financiero Multiva y Grupo Imagen.
14 Formado por Metalsa, Citrofrut, Astrum y Areya.
15 Conformado por Grupo Kuo y Dine.
16 Subsidiaria de Grupo Financiero BBVA Bancomer.
17 Opera: Ferromex, Ferrosur, Intermodal México y Texas Pacífico.
18 Empresa de Grupo Televisa.
19 Subsidiaria de Grupo Carso.
20 Empresa de Industrias CH.

21 Filial de Grupo Empresarial Ángeles.
22 Empresa de Grupo Xignux.
23 Subsidiaria de Grupo Financiero Citibanamex.
24 Filial de Grupo Financiero Banorte.
25 Sus ingresos se obtuvieron de los estados financieros consolidados 2020 
 publicados por Zurich Insurance Group.
26 Subsidiaria de Grupo Financiero Inbursa.
27 Filial de Grupo Sanborns.
28 Empresa de Grupo Gigante.
29 Filial de Grupo Coppel.
30 Subsidiaria de Volkswagen de México.

Notas
           a  Auditada           e  Estimado           p  Preliminar           sp  Sin posición            nd  No disponible            na  No aplica (sin evaluación) Nuevas en el listado Regresa al listado
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BASE 100

2020
ESTRELLAS SITIO WEB RK 

20

7,881.0 3.1 5,432.0 1.7 2,449.1 6.4 8.5 11.0 3.4 320 370 60.8  aserta.com.mx 461
2,761.0 -34.6 1,675.0 -34.6 1,086.0 -34.5 2.2 6.3 2.5 2,800 60 94.1  techint-ingenieria.com/es 462
4,186.8 12.7 nd nd nd nd nd nd nd nd 370 60.8  meritor.com 463
4,306.9 -0.4 2,831.5 6.0 1,475.4 -10.7 6.2 12.9 4.4 1,252 430 11.8  axity.com 464
3,596.8 5.2 2,387.3 -2.1 1,209.5 23.4 8.2 20.8 7.0 nd 403 35.3  grupohycsa.mx 465

25,565.0 -2.8 25,154.0 -3.0 411.0 5.9 3.8 28.5 0.5 172 292 76.5  monexsab.com.mx 466
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,200 159 86.3  playaresorts.com 467

6,963.0 -5.5 nd nd nd nd nd nd nd 12,000 60 94.1  toks.com.mx 468
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 35 360 64.7  apvida.mx 469
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,000 453 5.9  ticket.gruposenda.com 470

5,381.8 8.4 4,648.4 11.9 733.4 -9.8 1.5 6.1 0.8 nd 453 5.9  segurosargos.com 471
28,699.7 1.7 62.4 -8.0 28,637.3 1.7 104.6 10.8 10.8 nd 292 76.5  fibraeduca.com 472

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 453 5.9  sipyt.com.mx 473
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,910 292 76.5  arcosamexico.mx 474
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,500 37 96.1  mcdonalds.com.mx 475
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 129 88.2  zoetis.mx 476

3,691.5 nd 3,188.8 nd 502.7 nd 4.5 25.4 3.5 nd 37 96.1  vepormas.com 477
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,250 108 90.2  veolia.com.mx 478
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 272 78.4  capstonemining.com 479

38,453.0 33.1 35,180.0 35.1 3,273.0 14.3 14.8 12.9 1.1 233 453 5.9  bansi.com.mx 480
12,971.3 14.6 nd nd nd nd nd nd nd 2,000 129 88.2  melia.com 481

nd nd nd nd nd nd nd nd nd 784 374 58.8  despegar.com.mx 482
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,019 159 86.3  ikeasistencia.com 483

27,649.0 21.3 18,616.0 27.2 9,033.0 10.8 -4.8 -1.5 -0.5 500 331 70.6  gbm.com.mx 484
851.1 1.7 nd nd nd nd nd nd nd nd 192 84.3  rhimagnesita.com 485

333.6 -4.9 nd nd nd nd nd nd nd nd 436 9.8  empenofacil.com 486
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 380 56.9  gentex.com 487

42,840.0 29.2 42,324.0 29.5 516.0 10.3 1.7 9.1 0.1 175 420 17.6  intercam.com.mx 488
4,332.6 8.0 691.9 12.8 3,640.7 7.1 9.6 7.1 6.0 1,300 192 84.3  gob.mx/essa 489
6,561.4 nd 1,088.6 nd 5,472.8 nd 24.5 12.0 10.0 nd 406 29.4  principal.com.mx 490
3,742.0 4.8 2,364.0 2.9 1,378.0 8.2 5.2 10.0 3.7 2,687 403 35.3  caffenio.com 491

27,878.9 8.4 13,203.3 16.7 14,675.5 2.0 -41.8 -7.5 -4.0 3,141 89 92.2  rlhproperties.com.mx 492
20,552.0 -13.0 16,936.0 -19.4 3,616.0 38.5 29.9 21.8 3.8 nd 331 70.6  ford.mx/ford-credit/ 493

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 247 80.4  ccllabel.com.mx 494
20,431.0 -32.2 17,160.0 -34.0 3,271.0 -21.1 24.4 19.3 3.1 nd 1 100.0  banamex.com 495

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 436 9.8  dongkuksteelmexico.com 496
nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,000 436 9.8  coliman.com 497

22,492.2 22.6 12,141.5 35.2 10,350.7 10.4 40.3 9.8 4.5 nd 320 72.5  kenworth.com.mx 498
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 303 74.5  lumentum.com 499

9,546.0 -2.5 4,457.0 -32.2 5,089.0 58.2 -19.8 -9.7 -5.2 3,325 412 23.5  royal-holiday.com 500

31 Sus princilaes filiales son Universidad del Valle de México (UVM México) 
 y Universidad Tecnológica de México (UNITEC México).
32 Filial de Afirme Grupo Financiero
33 Filial de General Motors de México
34 Subsidiaria de América Móvil en México.
35 Compró activos en México de la también chilena Masisa.
36 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
37 Subsidiaria de Grupo Financiero Actinver
38 Nueva compañía resultante de la unión de PolyOne y Clariant Masterbatches.
39 Subsidieria de Aleatica.
40 Filial de Grupo Financiero HSBC.

41 Filial de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
42 Subsidiaria de Stellantis México y Grupo Financiero Inbursa
43 Subsidiaria de Grupo Financiero Monex
44 Subsidiaria de Grupo Financiero Ve por Más
45 En octubre de 2020, completó exitosamente la adquisición del 100% de Best Day Travel Group.
46 Subsidiaria de EZCorp, casa de empeño estadounidense con sede en Austin, Texas, que presta  
 servicios en México y Canadá.
47 Subsidiaria de Grupo Financiero Intercam
48 Subsidiaria de Ford de México
49 Filial de Kenworth Mexicana.
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METODOLOGÍA
‘Las 500 empresas más importantes de México’ es un ranking que considera a compañías con 

fi nes de lucro, entidades que ofrecen un bien o servicio y que reportan ingresos o ventas. El 
objetivo del listado es entregar una visión general sobre las principales empresas mexicanas en 
los diversos sectores económicos. En una convocatoria abierta, se invitó a más de 2,500 fi rmas, 

públicas y privadas, mexicanas y trasnacionales, solicitando información general 
y datos fi nancieros resumidos, que se incluyen en el listado.

VENTAS Y POSICIONES EN EL RANKING
Las empresas son ordenadas según sus 
ingresos netos, de mayor a menor, lo que 
determina su posición. Para las compa-
ñías mexicanas se consideran las opera-
ciones en el país y en el extranjero, y para 
las trasnacionales, solo lo generado por 
sus operaciones en territorio nacional. La 
información se indica auditada, prelimi-
nar o estimada. 

La información estimada se refiere a 
la que no se obtuvo directamente de las 
empresas, sino de otras fuentes, o infor-
mación que, por políticas de revelación de 
datos financieros, las mismas empresas 
decidieron entregar como aproximada. 
Asimismo, la información de 2019 no fue 
actualizada y no fue recalculada por infla-
ción, ventas, fusiones o adquisiciones, se 
presenta original al informe anual dicta-
minado en ese año. 

La posición ocupada por las empresas 
en 2019 fue recalculada sobre las com-
pañías que participan este año. Por esta 
razón, la posición publicada en la edición 
del año anterior podría no coincidir con 
la indicada en esta edición.

TIPO DE CAMBIO
Para los datos financieros compartidos en 
otras monedas se utilizó el tipo de cambio 
promedio para los estados de resultados, y 
el tipo de cambio al 31 de diciembre, para 
el balance general. Para el dólar, el tipo de 
cambio fue 21.46 y 19.27 para 2020, y 19.26 
y 18.86 pesos en 2019, respectivamente.

HOLDINGS 
Los holdings son desagregados cuando 
sus filiales compiten en distintos secto-
res, para hacer posible la comparación 
con otras compañías individuales. Si 
el holding es un grupo de empresas del 
mismo sector o no es relevante para una 
comparación sectorial de empresas, no es 
desagregado.

INSTITUCIONES FINANCIERAS
Por concepto de ventas para los bancos e 
instituciones de crédito se consideraron: 
ingresos por intereses, ingresos por pri-
mas, comisiones y tarifas cobradas y re-
sultados por intermediación. Para empre-
sas de seguros y fianzas: primas emitidas. 
Para casas de bolsa: utilidad/pérdida por 
compraventa más comisiones e ingresos 
por intermediación. Y para afores: ingre-
sos por comisiones.

FUENTES
Reportes financieros de las empresas, Bol-
sa Mexicana de Valores, Bloomberg, Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores, 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Comisión de Bolsa y Valores 
de Estados Unidos y la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia.

INTEGRIDAD CORPORATIVA 500 (IC500) 
Es un diagnóstico y evaluación de la pre-
sencia, publicidad, calidad y transpa-
rencia con la que las 500 empresas más 

importantes de México dan a conocer 
sus políticas de integridad, elaborado 
por Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) y Transparencia 
Mexicana.

Otorga puntuaciones más altas a aque-
llas empresas que hacen públicas y accesi-
bles sus políticas y compromisos antico-
rrupción, socializan su compromiso con 
empleados, directivos, socios comerciales 
y accionistas, y establecen mecanismos 
para hacerlos efectivos. NO por su cum-
plimiento o implementación. 

Esta versión fue realizada de diciembre 
de 2020 a mayo de 2021.

Para más información visita: www.
integridadcorporativa500.mx
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N
unca como en estos últimos 
meses el sector productivo ha 
visto cómo la tecnología se 
convirtió en la columna ver-
tebral de los negocios: para 

operarlos, para vender, para atender a 
los clientes, para estar comunicados. 
Es una condición indispensable que 
esa tecnología funcione adecuada-
mente, pero también que sea segura 
para todos sus usuarios. 

Por eso es que decimos que nunca 
como ahora ha sido tan relevante el 
papel de  MetroCarrier y ho1a Inno-
vación para ayudar a las empresas a 
resolver los desafíos tecnológicos que 
afrontan en la era digital.

Con varias décadas de experiencia 
conjunta en el mercado mexicano, estas 
divisiones –las de mayor crecimiento 
de Grupo Megacable– se constituyen 
como un proveedor completo en servi-
cios de conectividad, herramientas de 
colaboración, ciberseguridad e infraes-
tructuras TI, con soluciones flexibles 
tanto para corporativos e instituciones 
públicas, así como para pequeñas y 
medianas empresas (pymes).

MetroCarrier
Cuando una empresa busca lo mejor 
en conectividad, sabe que puede con-
tar con MetroCarrier, que con sus 21 
años de experiencia ha desarrollado 
una amplia red de fibra óptica (84,000 
km) que llega a toda la República Mexi-
cana, conectada a 500 data center edge 
propios, con lo que otorga  estabilidad 
en los servicios de conectividad con el 
suficiente ancho de banda para cualquier 
empresa, pequeña, gran corporativo 
y sector público. 

Pero los servicios de MetroCarrier 
se extienden más allá de la fibra ópti-
ca, pues la distribución de su oferta 
también abarca infraestructura de 

conectividad que pueden ligarse a 
través de distintas tecnologías de redes. 

Gracias a esa infraestructura, las 
empresas que contraten a MetroCarrier 
pueden obtener Internet Dedicado con 
Seguridad Administrada. Este servicio 
otorga una conectividad estable y segura 
para las compañías, que también incluye 
un monitoreo de alta seguridad, con el 
que pueden detectar y evitar ataques 
informáticos. Así, los negocios pueden 
concentrarse en su operación. 

También  pueden contar con un 
servicio de conexión remota (VPN) para 
que los colaboradores puedan conectarse 
a la empresa, de forma segura, desde 
cualquier sitio. Con el portafolio más 
completo del mercado, MetroCarrier 
ofrece más soluciones estratégicas, como 
la posibilidad de gestionar su telefonía 
interna desde la nube o crear una Red 
Privada Virtual Inteligente, que per-
mite una sola conexión entre la casa 

matriz y las sucursales, que puede ser 
gestionada de forma remota. 

ho1a Innovación
Los servicios de TI son el eslabón 

a la productividad digital: cibersegu-
ridad, redes empresariales, servicios 
en la nube, videovigilancia, el internet 
de las cosas y los data centers son sus 
pilares. Y todos son ofrecidos y ges-
tionados por ho1a Innovación,  que 
ejerce su liderazgo en México desde 
hace 31 años. 

Por ejemplo, su equipo de ex-
pertos hoy es capaz de armar salas 
y aulas de telepresencia en apenas 
unas horas. Funciona, además, como 
una gran integradora de servicios e 
infraestructura de marcas líderes del 
mercado como: Cisco, Avaya, Fortinet, 
Microsoft, Dell Technologies, AWS 
(Amazon Web Service), Huawei, 
Verkada, entre otros.

 Si algo ha dejado claro la nueva 
normalidad es que la incorporación de 
nuevas tecnologías será una constante, 
de manera permanente. De ahí que 
ho1a Innovación sea el mejor aliado 
de los negocios que buscan una vía 
rápida y segura para desarrollar sus 
modelos tecnológicos y “montarlos” 
en sus soluciones.

 MetroCarrier y ho1a Innovación, 
lo tienen todo para crear soluciones 
para las empresas, con múltiples benefi-
cios sin grandes inversiones. Con ellas, 
la tecnología se vuelve más accesible, 
sin que la talla de la empresa o su giro 
sean un obstáculo. Son la inclusión 
que se requiere en la economía digital.

TUS MEJORES ALIADOS EN 
TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD 

MetroCarrier y ho1a Innovación, divisiones de Grupo Megacable que se especializan en 
brindar Servicios Integrales de Telecomunicaciones, tecnologías de la información, data 

center y nube TI a la iniciativa privada, sector público y operadores.

NATIVE AD
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O

RT
ES

ÍA

MetroCarrier y ho1a 
Innovación: la unidad 

de negocio con 
mayor crecimiento en 

Megacable.
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Haz crecer tu negocio
con la plataforma 
Procore.

·Colaboración en tiempo real

· Visibilidad de todo el proyecto

· Acceso de cualquier dispositivo

· Implementación fácil y rápida 

· Toda la información en un solo lugar
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Administración de Licitaciones

Administración de Proyectos

Calidad y Seguridad

Coordinación de Diseño

BIM

Productividad de Campo

Finanzas de Proyectos

Administración de Facturas

Analytics

procoretech ProcoreVideoprocoretech
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SUSCRÍBETE

CONTÁCTANOS
(55) 9177 4342, whatsapp: (55) 14103361 o ingresa a: http://tienda.grupoexpansion.com/ y haz tu compra en línea

o escríbenos a: servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2021. La oferta sólo aplica para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana. 
Si ya eres suscriptor, pregunta por nuestras promociones de renovación. *Precio con renovación automática.

Términos y condiciones: http://tienda.grupoexpansion.com/pages/terminos-y-condiciones

$199*

INCLUYE: 
3 ediciones impresas 
CLAVE: EXPJUN3M21

$449*

INCLUYE: 
6 ediciones impresas 
CLAVE: EXPJUN6M21

$749*

INCLUYE: 
12 ediciones impresas 

CLAVE: EXPJUN21
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EL POTENCIAL DE UN
EQUIPO DIVERSO

as empresas con un modelo del 
siglo XX están destinadas a des-
aparecer en el siglo XXI, ¿has 
escuchado esta frase del futu-
rólogo Peter Diamandis? Yo 
la precisaría un poco más: las 
organizaciones con un pensa-
miento y un modelo tradicional 

están destinadas a desaparecer en la próxima década.
En los últimos 20 años, las empresas se han trans-

formado radicalmente en cuanto a su estructura 
interna y externa y, con la situación derivada de la 
pandemia en el último año, los cambios se han ace-
lerado aún más. Han cambiado los sistemas, proce-
sos, administración, tecnología, pero, sobre todo, los 
equipos: fuerzas de trabajo cada día más autónomas, 
colaborativas, jerárquicamente horizontales y, en es-
pecial, diversas.

La diversidad en el talento trae muchos beneficios 
a una empresa en cuanto a experiencia, personalidad 
y discusiones que derivan en innovación y una dife-
renciación en el mercado que te permite escalar. Un 
error común en los líderes empresariales con modelos 
tradicionales es que suelen contratar a personas pa-
recidas a ellos, lo que se traduce en compañías unidi-
mensionales de personas iguales, estancadas y con po-
cas ideas que no rompen con esquemas tradicionales.

La diversidad comienza desde la contratación, al 
buscar personas que compartan la visión, los valores 
y la cultura de la empresa. Los líderes más experi-
mentados sabemos que, al final, es más importante 
contratar a alguien por concordancias culturales que 
por habilidades específicas, pues la cultura no es algo 
que se puede aprender. Afortunadamente, una cultura 
fuerte funciona como el sistema inmunológico: expul-
sa a las personas que no concuerden con sus normas, 
por muy capaces que estas sean.

La diversidad también provoca que los líderes 
sean más estratégicos al cambiar su enfoque de ju-
gar damas chinas, en donde las piezas se mueven de 
la misma forma, a pasar a jugar ajedrez, donde las 

piezas son únicas, cuentan con forta-
lezas y habilidades claves para ganar.

Cada día son más las empresas que 
apuestan por la diversidad y la inclu-
sión. La Human Rights Campaign re-
veló un aumento de 77% en el número 
de empresas con inclusión LGBT en 
México en tan solo un año; un total de 
212 compañías con un millón de traba-
jadores. Además, el estudio encontró 
que en 17.5% de las empresas ya hay una 
persona con un puesto directivo que 
se identifica abiertamente como LGBT.

La inclusión no termina con la con-
tratación, se debe garantizar la adop-
ción de políticas de no discriminación, 
redes de apoyo con todo el equipo y a través de la 
participación en actividades públicas que apoyen la 
inclusión. No podemos negar que la discriminación 
existe. De acuerdo con la Federación Mexicana de Em-
presarios LGBT, la discriminación se traduce en costos 
de hasta 80,000 millones de dólares a la economía del 
país, pero, lo más importante, es que repercute en las 
vidas de nuestros equipos y en la retención del talento.

Las empresas no necesitan un enfoque ‘tolerante’, 
pues la discriminación no se combate con tolerancia. 
La tolerancia se relaciona con aguantar, resistir o so-
brellevar algo, lo que significa que lo tolerado se debe 
soportar. También implica una relación de poder: el 
que tolera tiene un poder –o ilusión de poder– sobre 
el que es tolerado. Lo que se necesita en el espacio de 
trabajo es la genuina aceptación e integración de las 
personas que compartan el impulso de sacar adelante 
a la empresa.

Estamos viendo el surgimiento de una nueva cla-
se de negocios enfocados en tener un impacto posi-
tivo en el mundo. Organizaciones con un propósito 
específico que aprovechan el potencial de un equipo 
diversificado para escalar de forma masiva. La dis-
criminación y la exclusión ya no tienen cabida en un 
mundo de organizaciones con una visión a futuro.

L

@ExpansionMX /Expansiónlectores@expansion.com.mx 

REFLE X IÓN
GROWTH INSTITUTE

DANIEL MARCOS
Emprendedor en 
serie, experto en 
escalamiento, 
asesor de negocios. 
Fundador y CEO
de Growth Institute.
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LA MISIÓN DE GENERAR 
ESPACIOS DIVERSOS  

E INCLUSIVOS NO CEDE  
NI CON LA PANDEMIA.

3a. EDICIÓN

ace seis meses des-
pedimos un año 
difícil para la huma-
nidad, pero también 
un año en el que la re-
siliencia de las perso-
nas salió a relucir. En 
2021, la perspectiva 
es positiva y los lide-
razgos dentro y fuera 

de las organizaciones serán claves para afrontar los 
desafíos que trajo la pandemia, y otros más añe-
jos, como la generación de más espacios diversos 
e inclusivos. Los 41+1 ejecutivos LGBT que forman 
parte de esta edición son apenas una muestra del 
universo de personas que contribuyen para lograrlo.

La idea de reconocer a personas abiertamente 
gays y lesbianas en altos niveles de decisión en em-
presas en México surgió dentro de ADIL en el año 
2018. Originalmente, se consideró como un evento 
de networking, de intercambio de buenas prácticas 
y retos y generador de estrategias para apoyar al 
talento LGBT+. En ese entonces, se ubicó a unas 30 
personas a quienes invitar a esta sesión y en 2019 
surgió la idea de visibilizar a este grupo de líderes en 
forma de un listado directamente ante los medios 
para abrir la conversación a altos niveles dentro de 
las empresas. Se definió hacerlo a través de una 
metodología y una convocatoria abierta a compa-
ñías y personas interesadas en esta visibilidad. Es 
así como surgió este listado de personas ejecutivas 
LGBT+ en México y que, en 2021, llega a su tercera 
edición con avances notables. Este año tuvimos 168 
participantes, un 70% más que en 2020, y con un 
19.6% de participación femenina. 

Sabemos que falta representatividad de otras 
poblaciones y que deseamos ver a más mujeres, 
personas trans y bisexuales en estas posiciones de 
liderazgo. Es por ello que desde ADIL, Expansión y 
Love4All queremos que las personas LGBT+ que 
trabajan en empresas en México tengan referentes 
cercanos de liderazgo ejecutivo y que sepan que 
sus planes de carrera no podrán ser mermados por 
cómo se identifican y a quién aman. Que entre más 
historias de éxito se visibilicen, más libres podre-
mos ser en conjunto.

El listado de estas 42 (41+1) personas de este 
año y el resto de quienes se postularon, sin duda, 
incluye a líderes dentro de sus empresas, quienes 
con su visibilidad pavimentan el camino para las 
futuras generaciones. El cambio en favor de la di-
versidad sexual y de género es hoy.

ADIL Diversidad e Inclusión Laboral

TEXTOS: Eladio González, Rosalía Lara y Víctor Lomelí

EL PODER DEL +

H
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Dirigir una empresa no es 
una tarea para cualquiera, 
menos, en un momento en 
que la economía mundial 
pasa por una crisis y, peor 
aún, si esa crisis se desató 
a raíz de una pandemia 
y que como medida para 
disminuir los contagios se 

incentiva el quedarse en 
casa. El sector hotelero fue 
uno de los más golpeados, 
pero Alberto Coppel sacó 
adelante la empresa que 
dirige y lo hizo sin poner en 
duda la continuidad de la 
promoción de la inclusión 
y la diversidad. En plena 

crisis, Pueblo Bonito 
obtuvo la certifi cación de 
Equidad MX, un programa 
de la Fundación Human 
Rights Campaign (HRC) 
que evalúa y reconoce a 
las empresas del país más 
destacadas en materia de 
inclusión laboral LGBT.

Balmori es licenciada en Tecnología en Alimentos y maestra en Coaching y 
Liderazgo. Como directora general de Metco, empresa dedicada a ofrecer 
soluciones endulzantes, se ha abocado a institucionalizar y dar apoyo a la 
creación de planes y estrategia, a mediano y largo plazos, para el desarrollo 
organizacional y la formación de líderes internos, procurando la igualdad 
de oportunidades, la equidad, la inclusión y la diversidad en sus equipos de 
trabajo. Uno de los recientes logros de la compañía en pro de la diversidad 
y la inclusión es el hecho de ser una de las 36 empresas que en 2021 
obtuvieron la certifi cación de parte de Equidad MX como uno de los mejores 
lugares para trabajar para las personas LGBT. Asimismo, Balmori fue pieza 
clave en la creación del comité ‘Todos somos Metco’, que se encarga de ser 
la voz y la estrategia de acción para grupos como el LGBT+. Carrillo se unió a Zurich Insurance Group (Zurich) 

en Suiza en marzo de 2009 y, desde entonces, ha 
ocupado varias posiciones: director de Operaciones 
para Singapur Life, y en Reino Unido, como director de 
Operaciones de Zurich Legacy Solutions. En 2019 llegó 
a la fi lial mexicana a cargo del área de Operaciones, 
TI y Business Transformation, entre otras, donde es 
responsable de un equipo de más
de 300 colaboradores.

Además, es integrante del comité de Pride dentro 
de Zurich, aplicando las mejores prácticas, lanzando 
iniciativas y certifi cando a la compañía a través de 
acciones en Equidad MX, un programa de inclusión 
laboral LGBT.

El ejecutivo también es parte del Programa Global 
de Aliados, que fue lanzado en 2019 en la compañía, 
con el objetivo de involucrar a todos los colaboradores 
del más alto rango invitándolos a servir como aliados 
visibles para defender los esfuerzos LGBT+ en su 
división; demostrar que son un empleador de elección 
para la comunidad LGBT+ y aumentar el diálogo y la 
visibilidad de la comunidad.

Asimismo, el programa pretende ayudar a 
desarrollar un entorno más inclusivo al informar 
a los aliados principales sobre cuestiones y 
preocupaciones específi cas de las personas LGBT+.

ALBERTO COPPEL

EDURNE BALMORI
DIRECTORA GENERAL
DE METCO

ÓSCAR CARRILLO
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES
DE ZURICH MÉXICO

METCO OBTUVO LA CERTIFICACIÓN 
‘MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR 
2020 HRC EQUIDAD MX’, GRACIAS
A SUS BUENAS PRÁCTICAS EN TEMAS
DE EQUIDAD, INCLUSIÓN 
Y DIVERSIDAD.

LA EMPRESA 
QUE DIRIGE 
COPPEL TIENE EL 
COMPROMISO DE 
QUE TODOS SUS 
COLABORADORES 
CUENTEN CON LA 
OPORTUNIDAD 
DE CRECER SIN 
DISCRIMINACIÓN
Y SIN MIEDO.

DIRECTOR GENERAL
DE PUEBLO BONITO

EN 2021

FOTOS: CORTESÍA
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FRANCISCO
RAMOS
VICEPRESIDENTE DE CONTENIDOS 
PARA LATINOAMÉRICA DE NETFLIX

Chavero es la cara de Gilead Sciences 
ante las autoridades gubernamentales, un 
rol fundamental tanto para el desarrollo 
de la compañía como para
la salud pública. 

En 2020, la ejecutiva incidió en la 
creación del comité de Diversidad e 
Inclusión de Gilead, un proyecto que tuvo 
su ‘patada inicial’ con el lanzamiento de 
la iniciativa Pride Alliance, que tuvo como 

ADALIZ CHAVERO

“LOS QUE CUENTAN LAS 
HISTORIAS DETRÁS DE 
LA PANTALLA TIENEN QUE 
REPRESENTAR LA DIVERSIDAD 
QUE EXISTE EN EL MUNDO”.

A unque nació en México, ha vivido la mayor parte 
de su vida en Madrid. Dejó la carrera de Derecho 
por la televisión, a la que llegó apadrinado por 
Antonio Asensio, uno de los empresarios más 

importantes de los medios de comunicación de España. 
Pero quería hacer cine. Durante su trayectoria como 
productor independiente estuvo detrás de éxitos como 
Sobreviviré, El método, Kamchatka, Tres metros sobre 
el cielo o Súper López. “Producía películas que luego le 
vendía a Netfl ix”, comenta. Así comenzó una relación 
que se formalizó en 2017, cuando lo contrataron para 
llevar los contenidos originales de habla hispana de 
España y Latinoamérica, desde Los Ángeles. Al poco 
tiempo, también de Brasil. Hoy es el máximo respon-
sable de los contenidos para la plataforma en América 
Latina y su base está de nuevo en la Ciudad de México.

EXPANSIÓN: ¿Tomas en cuenta la agen-
da LGBT+ a la hora de elegir proyectos?
FRANCISCO RAMOS: Un productor o director no 
hace una película para seguir una agenda social, lo hace 
para contar una historia. La suma de historias, de relatos, 
de películas, de libros, son lo que provoca el avance. 
Los productores tenemos la obligación de darle la voz a 
un director en el cine –en televisión es distinto– porque 
pensamos que su mirada sobre los temas es interesante. 
Como productor, me interesan las cosas que me entretie-
nen, que me provocan pensamientos, ideas o malestar, a 
veces. Entonces digo: este tema me interesa.

E: Pero es un tema presente en tu labor...
FR: Más allá de mi condición, eso tiene que ver con 
una representación adecuada del mundo real. Una regla 
fundamental de la fi cción es la verosimilitud. A todos 
nos pasa que no entendemos lo que nos quieren contar 
cuando la construcción del símil es fallida. Los que 
cuentan las historias detrás de la pantalla tienen que re-
presentar la diversidad que existe en el mundo. Si no hay 
mujeres directoras, de color, guionistas, etc., nadie va a 
contar el mundo como ellas lo ven. Por eso, insisto en 
que no se trata de tener personajes femeninos o LGBT+ 
porque sí; se trata de tenerlos haciendo personajes 
complejos, interesantes, polémicos, tal y como son.

E: Una crítica que se hace a Netflix es 
que siempre tienen que estar represen-
tadas las minorías, aunque la historia no 
vaya por ahí. ¿Qué opinas de eso?
FR: Las historias no son heterosexuales u homosexua-
les, son sobre personas. Los confl ictos muchas veces no 
tienen que ver con la sexualidad, sino con la humanidad. 
Para que los personajes de las películas o series no pa-
rezcan forzados tiene que haber una escritura adecuada. 
En Netfl ix, creemos en empoderar a las voces que están 
detrás de la cámara, por ejemplo, que haya guionistas 
mujeres o LGBT+, que se encargarán de que los perso-
najes estén bien construidos, para que el espectador no 
tenga la sensación de que eso no checa.

E: Esa representatividad en el talento de 
Netflix, ¿hay que forzarla o es orgánica?
FR: En Netfl ix, estamos convencidos de que lo mejor 
que podemos hacer es ser diversos internamente. Si la 
empresa refl eja la visión del mundo, lo más seguro es 
que acertemos con nuestro contenido. No dudan en lo 
más mínimo en poner en puestos de altísima responsa-
bilidad a una persona por su condición sexual. Tanto es 
así, que soy el máximo responsable de la empresa en 
América Latina. Pero para conseguir esa represen-
tatividad tiene que ser una mezcla de los dos. De lo 
contrario, no pasaría de forma natural. Si no tuviéramos 
la clara convicción de que es lo correcto y nos compro-
metiéramos con eso, terminaría por no pasar.
Si no estás comprometido o crees que va a suceder
por accidente, no va a pasar.

DIRECTORA SENIOR DE 
RELACIONES GUBERNAMENTALES
DE GILEAD SCIENCES MÉXICO

objetivo concientizar acerca de la 
discriminación en el hogar, en el trabajo 
y en la escuela.

Entre las primeras metas del 
comité estuvieron el promover la no 
discriminación dentro de la empresa, 
crear las políticas en este sentido, 
realizar pláticas mensuales, lograr 
la inclusión de Gilead en la Pride 
Connection, una red de empresas que 
busca promover espacios de trabajo 
inclusivos para la diversidad sexual, y 
a Equidad MX. Gracias a la planeación 
y a la implementación de los planes, el 
proyecto que comenzó en enero logró 
estos objetivos ese mismo año.

FOTOS: VANESSA NIEVES / CORTESÍA
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C 
uriosa”. Esa es la palabra con la que Aragonés 
defi ne su historia dando a entender que incluso 
para transicionar hay cosas que se escapan de lo 
común. Antes de ser consultora en México para 

una reconocida fi rma estadounidense, su carrera se 
desarrolló en otra área, en otro país, en otra vida. En 
su España natal, se licenció en Derecho, estudió dos 
maestrías: una en Derecho de Empresa y otra en Pro-
piedad Intelectual, y decidió dedicarse a la industria del 
entretenimiento. Llegó a tener su propio despacho con 
dos socias. Su esposa, mexicana, con la que se casó 
hace más de una década, fue quien le propuso mudarse 
a su país. Kearney le dio la oportunidad laboral para 
poder hacerlo. Tenía todos los privilegios que quería, 
pero “vivía en la más absoluta ignorancia de lo que 
era”, cuenta. Hace dos años, lo entendió. No había otro 
camino que transicionar: primero, con su mujer; luego, 
con su familia; más tarde, con su empresa...

EXPANSIÓN: ¿Cómo planteaste
tu transición en Kearney? 
NEREA ARAGONÉS: Por mi trabajo, conocía a una de 
las líderes de la red de diversidad (Crowd Kearney), 

una chica no binaria que está en San Francisco. Le dije: 
“Oye, pasa esto”. Soy la tercera o cuarta persona trans 
en la empresa. Su respuesta fue: “No te preocupes. 
Enhorabuena por tu decisión”. Entonces, el protocolo se 
activó. Luego, yo decidí todo: cuándo, cómo, con quién. 
Fijamos un día D y todo se programó en función de esa 
fecha: charlas de sensibilización, comunicación con 
clientes, cambios en los sistemas. 
 

E: ¿Cómo lo abordaste con los clientes?
NA: Hicimos un listado y consensuamos unas cartas 
con toda la información. Yo solo me encargué de decirle 
a cinco personas, pero en la lista había unas 50. Fue un 
trabajo de los socios y de los otros ‘principales’ de la 
fi rma decirlo por mí. Hay mucho desgaste emocional 
cuando lo tienes que comunicar. Parte del apoyo es ese. 
 
E: ¿Tuviste una respuesta positiva
por parte de ellos?
NA: Sí, muy positiva en todos los niveles. En los más 
altos, la respuesta fue: “Ah, vale, muy bien”. Nadie mo-
vió ni las pestañas. Y, a medida que bajábamos, se oía: 
“Oye, qué bueno que en tu empresa hagan esto”. Solo 
recibimos buenos comentarios. En muchos casos, sirvió 
para estrechar más las relaciones con algunos clientes.

E: ¿Qué deben hacer las empresas
cuando se enfrentan a esta situación? 
NA: Crear un ambiente seguro para ser una misma, 
donde no se juzgue. Parece sencillo, pero cuesta mucho. 
En mi caso, desde que hablé con los líderes de la red 
sentía una tranquilidad absoluta. Tuve una red de apoyo 
que me acompañó en todo el proceso, mi equipo de 
transición, con el que tuve una llamada semanal duran-
te varios meses. Siempre tuve la tranquilidad
de que se estaban haciendo las cosas bien.

E: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? 
NA: Lo más difícil es el cambio de rol de hombre a 
mujer porque afecta a mi trabajo, que consiste en 
construir relaciones con los clientes, sobre todo, de 
confi anza. Estoy en proceso de adaptarme a que soy 
una mujer trans en el entorno profesional, porque hay 
muchos temas que pueden generar ruido. Hay ciertos 
matices, a veces imperceptibles, que voy notando. 
Así que busco role models, otras ‘principales’ de la 
fi rma, y veo cómo se comportan, cómo lo hacen ellas. 
Hay barreras que son invisibles y hasta hace poco no 
tenía. Un ejemplo muy sencillo: irte a cenar o a echar 
una chela con el cliente al terminar una reunión. Para 
las mujeres es diferente. 
 
E: ¿Sigues teniendo que salir del clóset 
con cada nuevo cliente?
NA: Ese es un dilema que siempre existe. No me siento 
en la necesidad de explicarle nada a nadie. No estoy para 
evangelizar, mi mera presencia ya visibiliza. Las personas 
trans siempre estamos fuera del clóset porque somos 
diferentes. Está claro que soy una mujer trans. Cuando 
hablo por teléfono, me preguntan: “Sí, señor, ¿su nom-
bre?”. “Nerea”. Pues suma dos más dos y ahí lo tienes.

NEREA
ARAGONÉS
PRINCIPAL DE AT KEARNEY

Licenciado en Diseño y Comunicación 
Gráfi ca de la Universidad de Guadalajara y 
con un diplomado en Visual Merchandising, 
Lomelí ha tenido diversos logros a lo largo 
de su carrera. En 2006 ingresó a la marca 
mexicana Cloé, donde se encargó del 
rediseño de tiendas y visual merchandising 
de la fi rma. Un año después, entró al 
mundo de las agencias de publicidad y 
tomó el cargo de director de arte y creativo 
para C&A México, donde logró que la 
empresa destacara como un competidor 
estratégico con una sólida base en la 
creatividad y la innovación. En 2012 se 
incorporó al equipo de Neta Comunicación, 
donde, cinco años después, asumió la 
dirección general. Desde 2020 es el socio 
mayoritario de la fi rma y tiene el objetivo de 
conducirla hacia un crecimiento sostenible. 
Entre sus clientes más destacados están 
Nike, Fondeadora, Gaia, Sunglass Hut, 
Pull & Bear y Stradivarius. Dentro de la 
agencia creó el grupo LGBT+ para dar una 
mayor visibilidad y apoyo a trabajadores 
miembros de la comunidad. Es consultor 
y asesor en comunicación de Inspira 
Cambio AC y ha participado en campañas 
para prevenir la discriminación, eliminar la 
transfobia, ayudar a la prevención del VIH y 
evitar su estigma.

SAÚL LOMELÍ
CEO Y DIRECTOR GENERAL
DE NETA COMUNICACIÓN

“NO ESTOY PARA EVANGELIZAR, 
MI MERA PRESENCIA YA 
VISIBILIZA. LAS PERSONAS 
TRANS SIEMPRE ESTAMOS 
FUERA DEL CLÓSET PORQUE 
SOMOS DIFERENTES”.

FOTOS: VANESSA NIEVES / CORTESÍA
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Tener un equipo integrado por diferentes 
tipos de personas con diversas habilidades  y 
maneras de ver la vida fomenta el crecimiento. 
Ese es el principal benefi cio que, de acuerdo 
con Patricia Toledo, deja a las empresas tener 
un ambiente laboral inclusivo y diverso.
Sin embargo, reconoce que aún persisten 
barreras culturales y sociales que frenan la 
visibilidad y el potencial de los miembros 
de la comunidad LGBT+. “En la empresa no 
he tenido ninguna barrera, pero en muchas 
otras sí hay todavía una etiqueta que frena el 
crecimiento por ser gay... Hay mucho trabajo 
por hacer: tus preferencias no te defi nen como 
profesional”, señala. 
Toledo es licenciada en Administración de 
Empresas de la Universidad Anáhuac y tiene 
un máster en Negocios de Internet. Ingresó 
a Liverpool en 2013 y, cinco años más tarde, 
asumió la responsabilidad de la estrategia 
global del sitio web de la fi rma de retail. 
Desde su área, ha impulsado la cultura de 
la diversidad y la inclusión dentro y fuera 
de la compañía, con acciones ligadas a la 
conmemoración del día LGBT, por ejemplo. Una 
de ellas fue ‘añadir’ el arcoíris –símbolo del 
orgullo lésbico, gay, bisexual y trans desde hace 
décadas– en el marketplace y la realización de 
eventos al interior del corporativo con el fi n de 
impulsar el sentido de pertenencia y los valores 
de la inclusión. Ha participado en paneles 
sobre equidad laboral y empoderamiento 
femenino, en los que, al mismo tiempo, ha 
impulsado la creación de equipos diversos e 
incluyentes no solo para la comunidad LGBT+. 
“Si en tu equipo tienes personas que piensan, 
sienten y actúan diferente, entonces hay un 
complemento, un equipo real donde cada uno 
aporta para evolucionar”, afi rma.

O’Quinn es médico cirujano de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud del 
Tec de Monterrey. Tiene una especialidad 
en Investigación Clínica y diplomados en 
vacunología. Desde hace unos meses, es el 
responsable de la parte médico-científi ca 
de la vacuna contra el covid-19 que la fi rma 
estadounidense desarrolló con BioNTech.
En 2016 ingresó a Pfi zer México como asesor 
médico de alta especialidad en la Unidad de 
Negocio de Vacunas. Fue poco después de una 
estancia que realizó en Alemania para certifi car 
el idioma. Tenía 25 años cuando llegó a Colonia, 
una de las principales ciudades gay friendly de 
Europa, y allí experimentó un choque cultural en 
materia de diversidad e inclusión. El ejecutivo 
refi ere que durante el mes del orgullo gay y el 
Cologne Gay Pride, un festival de varios días que 
tradicionalmente se realiza en julio, todos los 
lugares se tornan gay friendly y hay actividades 
en pro de la comunidad. “Eso inspira a que 
digas: ‘Por qué no podemos tener una cultura 
así y ser una sociedad inclusiva. (…) En México, 
nos falta trabajar mucho en pro de la diversidad 
y la inclusión, pero se han realizado varias 
iniciativas en empresas y gobierno en pro de la 
equidad y la igualdad”. 
La implementación de políticas de maternidad 
que permitan el equilibrio entre el rol ejecutivo 
y el familiar, y los baños mixtos o sin género 
en algunas empresas del país son muestra de 
que esa brecha se va cerrando. En lo social 
también hay un avance, ya que las personas 
de generaciones anteriores –baby boomers y 
X– “han abierto los ojos y normalizado más 
todas estas actividades”. O’Quinn, quien es líder 
del clúster LGBT+ del comité de Diversidad e 
Inclusión de su empresa, reconoce que una 
mayor apertura en las organizaciones pasa 
por la labor de concientización a los líderes 
sobre los benefi cios a largo plazo que generan 
las políticas que conllevan una mejor estancia 
laboral, una mayor felicidad y una mejor 
aceptación en los espacios laborales. Es una 
manera en la que se podría cambiar el chip y 
en la que [el directivo] podría decir ‘OK, vamos 
a hacerlo’”.

PATRICIA TOLEDO 
SUBDIRECTORA DE E-COMMERCE
DE LIVERPOOL

CARLOS O’QUINN
GERENTE MÉDICO DE LA VACUNA 
COVID-19 DE PFIZER MÉXICO

García es fi nanciero 
de formación y 
tiene un MBA de la 
Universidad de las 
Américas Puebla. 
Actualmente, es 
director de una de 
las unidades que 
más crecieron en 
Mercado Libre, 
donde enfrenta el 
reto de promover el 
desarrollo de start-
ups y fomentar la 
inclusión fi nanciera, 
en especial, a pymes 
y a particulares que 
no tienen acceso al 

sistema fi nanciero 
tradicional. Como 
líder, García es 
consciente de la 
responsabilidad que 
tiene para mejorar la 
diversidad en todos 
los aspectos: de 
mujeres en liderazgo; 
de la comunidad 
LGBT+; de inclusión 
laboral de personas 
transgénero; de 
diversidad racial 
y de personas 
discapacitadas. 
“Todavía tenemos 
mucho por hacer. 

Debemos seguir 
aprendiendo y 
educándonos 
sobre temas de 
inclusión, pero no 
únicamente con lo 
que nos comparta 
la empresa, sino 
con interés genuino. 
Asimismo, debemos 
quitarnos vallas 
cuando hacemos 
contrataciones y 
promociones;
y seguir viviendo 
abiertamente 
nuestra vida tal
y como somos”.

JONATHAN GARCÍA
DIRECTOR DE MERCADO CRÉDITO MÉXICO
DE MERCADO LIBRE

Tener un equipo integrado por diferentes 
tipos de personas con diversas habilidades  y 
maneras de ver la vida fomenta el crecimiento. 

SUBDIRECTORA DE E-COMMERCE

“EL PODER DE 
CONVENCIMIENTO VIENE 
DEL CONJUNTO DE LOS 
PUESTOS GERENCIALES... 
CUANDO SE HACEN 
COMITÉS DE DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN Y TRABAJAN DE 
LA MANO CON RECURSOS 
HUMANOS, SE LOGRA 
INFLUENCIAR A LOS ALTOS 
MANDOS”.

DEL EQUIPO DE 
COLABORADORES 
(34) DE PATRICIA 
TOLEDO SON 
MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD LGBT+.18%
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De Lara es ingeniero civil egresado del ITESM con un máster en 
Administración de Negocios del IPADE. Tiene una trayectoria de 20 años 
en las industrias fi nanciera y de aviación. Apoya y participa en diferentes 
programas orientados a promover que los adolescentes terminen sus 
estudios, ya que, para él, la educación es crucial para el desarrollo personal 
y profesional. Se incorporó a American Express en 2011 como director de 
Ventas y, siete años después, logró posicionarse como gerente general 
y vicepresidente de Global Commercial Services (GCS) para México y 
Latinoamérica. En su responsabilidad actual, De Lara ha implementado 
estrategias e iniciativas de exportación, como la segmentación de clientes 
por verticales, y ha contribuido a posicionar a México como uno de los cinco 
principales mercados estratégicos para American Express. Es miembro 
fundador del comité ejecutivo de Pride Global, la red de colegas LGBT+
de la compañía, que busca promover la inclusión, la equidad y la diversidad
en el entorno laboral.

JORGE DE LARA
GENERAL MANAGER & VP DE GCS 
LATAM DE AMERICAN EXPRESS

ENRIQUE ANDRADE 
DIRECTOR GENERAL 
DE COLDWELL BANKER CITY

Aguilar es licenciada 
en Mercadotecnia 
de la Universidad 
Iberoamericana. Llegó 
a Diageo México en 
2010 y en 2019 logró 
posicionarse en el puesto 
de Head of White Spirits. 
Ha sobresalido por 
catapultar el crecimiento 
de categorías y marcas, 
como Smirnoff y Capitan 
Morgan –ambas a su 
cargo–, planteando 
estrategias innovadoras 
para productos como el 
Smirnoff Tamarindo, el 
cual se ha posicionado 
en el mercado mexicano.
Participa en diversos 
grupos como asesora 
de emprendedores de 

la comunidad LGBT+ 
y, recientemente, fue 
seleccionada para 
formar parte de la 
International Society of 
Female Professionals, 
demostrando que una 
red de mujeres está 
haciendo la diferencia en 
sus profesiones. Aguilar 
también fue elegida 
como representante 
de Diageo México para 
el Emmerging Leaders 
Programme 2020 de 
la consultoría INvolve, 
brindando herramientas 
con la fi nalidad de 
impulsar a los líderes 
para ser embajadores de 
la cultura de diversidad
e inclusión.

PAULINA AGUILAR
HEAD OF WHITE SPIRITS
DE DIAGEO MÉXICO

DENISSE CAZÚ
DIRECTORA REGIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LATINOAMÉRICA
DE MATTEL

Licenciada en Administración de Empresas 
y Negocios Internacionales de la Universidad 
Panamericana, desde 2019 Cazú es responsable 
de la gestión de recursos humanos de Mattel en 
Latinoamérica, donde, entre otras cosas, trabaja 
para lograr un ambiente laboral positivo. Ha 
impulsado la revisión constante de procesos para 
garantizar los objetivos de diversidad e inclusión, y 
la comunicación sobre la relevancia de desarrollar 
una cultura de inclusión. La ejecutiva también sido 
pieza clave en la implementación de procesos de 
reclutamiento y de promoción libre de sesgos, y en la 
instauración de una licencia complementaria de 30 
días para madres y padres, biológicos o adoptivos, 
con goce de sueldo y 60 días de trabajo fl exible.

Andrade es arquitecto por la Escuela de Hábitat de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después de 
ejercer por casi 10 años como arquitecto, descubrió su 
pasión por la industria inmobiliaria y decidió dedicarse 
a los bienes raíces. En el año 2000 ingresó a Coldwell 
Banker City como vendedor y su meta siempre fue crecer 
en la compañía. En 2003, un gerente renunció a su cargo 
y él vio la oportunidad de pedir un ascenso, el cual le 
negaron argumentando que “no podía ser gerente por 
ser gay” y, a partir de ese momento, decidió que no solo 
sería el gerente, sino que llegaría a ser director de la 
compañía, lo cual sucedió en 2008. Desde el año 2014, 
además de ser director, es propietario de Coldwell Banker 
City. Y desde 2005 apoya a la comunidad LGBT+ en 
temas de rehabilitación por adicción a drogas y alcohol. 
Eventualmente, es invitado a clínicas de adicciones para 
compartir su experiencia en ese tema.

FOTOS: CÉSAR DURIONE / CORTESÍA/ LUCILA MURIEL
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En su área, Pipper 
impulsa el crecimiento 
de las ventas, orienta 
a los miembros de su 
equipo y lidera y ejecuta 
el plan de acción. Ha 
participado en iniciativas 
de desarrollo de talento 
ejecutivo. Forma 
parte de la American 
Chamber of Commerce 
México y fungió como 
consejera del primer 
consejo consultivo de 
la Agencia Espacial 
Mexicana. Además de 
liderar el área de Ventas 
de Process Solutions, 
es vicepresidenta del 
primer consejo de 
Diversidad e Inclusión de 

la compañía en América 
Latina. Este consejo 
consolida los cinco 
grupos empresariales en 
una única estrategia de 
inclusión y diversidad. 
Desde aquí se defi ne 
cuáles son las áreas 
de diversidad más 
relevantes para la región 
de América Latina, 
siendo LGBTQ+ una 
de ellas. “Desde la 
fundación del consejo, 
nos hemos esforzado 
por crear un entorno en 
el que los empleados 
LGBTQ+ puedan sentirse 
cómodos compartiendo 
sus vidas e intereses 
personales”, dice Pipper.

RAMSÉS ALDANA
SENIOR MANAGER DE STRATEGY 
& CONSULTING DE ACCENTURE MÉXICO

Aldana es ingeniero industrial y de sistemas con 
especialidad en retail del ITESM y estudia el MBA en 
la EGADE Business School. A lo largo de 10 años en 
Accenture, ha asesorado a empresas de bienes y servicios 
de varios sectores. Nayarita de origen, se especializa en 
integraciones en operaciones de fusiones y adquisiciones y 
en rediseñar e implementar la transformación de modelos 
operativos, entre otros. Desde 2012 es líder de la Red Pride 
en Accenture México, advisor para temas y decisiones a 
nivel global de Pride, y capacitador de L3: LGBTQ+ Leaders 
Learning, un curso con foco en habilidades de liderazgo y en 
empoderamiento de las personas LGBTQ+ a nivel regional. 
Es uno de los miembros fundadores de Pride Connection 
México y líder del comité Insights & Intelligence de esta 
red. Ha sido nombrado dos veces como Top LGBT Future 
Leaders por el Financial Times y OUTstanding.

OLIVER ODREMAN
DIRECTOR DE PAGE PERSONNEL

Odreman es originario de Venezuela y naturalizado 
mexicano luego de vivir unas dos décadas en el país. Desde 
temprana edad asumió un rol activo en la concientización 
del entorno a partir de su propia realidad en distintos 
foros personales, académicos y profesionales “con el fi n 
de contribuir al derrumbamiento de creencias y prejuicios 
que han fundamentado la discriminación a miembros de la 
comunidad LGBT”, dice. Como director de Page Personnel 
ha participado en foros internos de diversidad e inclusión 
e impulsado la participación de PageGroup en eventos 
públicos, con el fi n de posicionar la compañía como una 
empresa comprometida en el resguardo de los derechos de 
la comunidad LGBT. Además, es representante de México 
en la red interna de la comunidad LGBT de la fi rma, en 
donde favorece e impulsa la inclusión.

NEOVE PIPPER
DIRECTORA DE VENTAS, PROCESS SOLUTIONS 
MEXICO DE HONEYWELL

González es líder de Recursos 
Humanos de Helados Holanda, 
responsabilidad que le ha permitido 
desarrollar talento e impulsar 
la estrategia de diversidad e 
inclusión a nivel México y el Caribe, 
especialmente enfocado en el 
balance de género, personas con 
discapacidad y la comunidad LGBT.

FERNANDO 
GONZÁLEZ
HR MANAGER DE HELADOS 
HOLANDA DE UNILEVER

Entre las actividades que 
ha realizado está el desarrollo y 
la comunicación de la primera 
política de transición de género 
para empleadas y empleados de 
Unilever. “Durante 2020 tuvimos 
nuestro primer ‘empleadx’ en 
transición, logrando acompañar 
el momento de vida para ella y 
su familia y generar los ajustes 
necesarios en políticas, procesos 
y espacios de trabajo para que 
la persona pudiera ser 100% 
auténtica”, afi rma González, quien 
ha participado activamente en la 
marcha del orgullo de la Ciudad de 
México, liderando el contingente 
de empleados y familiares con 
más de 400 participantes.

SU EQUIPO ES RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MÁS DIVERSOS 
DENTRO DE LA FIRMA AL ESTAR CONFORMADO POR:

EMPLEADOS FUERON 
IMPACTADOS POR 
LA ESTRATEGIA DE 
UNILEVER POR EL DÍA 
CONTRA LA HOMOFOBIA, 
BIFOBIA Y TRANSFOBIA.

30%

5,500

60% 40%
MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD LGBT

MUJERES HOMBRES

FOTOS: CORTESÍA
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70%

Es ingeniera industrial y maestra en Administración 
de Empresas y Alta Dirección Ejecutiva por el ITAM. 
Tiene más de 17 años de experiencia en el sector 
manufacturero donde ha trabajado en el desarrollo 
de programas de mejora continua y la gestión de 
proyectos de operación y de recursos humanos. Desde 
2016 es responsable de la estrategia de RH de Smurfi t 
Kappa México. Sus acciones han contribuido a dar 
mayor visibilidad y participación de grupos vulnerables 
en la compañía, como mujeres, personas trans y 
personas con discapacidad. Fue pieza clave para que 
la compañía se uniera al comité del desfi le del orgullo 
LGBT+ en México en 2019.

Es ingeniero industrial 
y de sistemas y 
tiene más de 20 
años de experiencia 
en el sector de las 
tecnologías de la 
información. Llegó a 
SAP en 2012 como 
director de Innovación 
y desde 2019 es 
responsable de dirigir 
la estrategia nacional 
de SAP Concur, que 
provee soluciones 
de automatización 
de procesos de 
administración de 
gastos de viaje y 
representación. 
Es sponsor de las 
actividades de 

Pride@SAP, red de 
colaboradores que 
fomenta la inclusión de 
la comunidad LGBT+ 
en la compañía y 
primer representante 
LGBT+ de la fi rma en 
Latinoamérica. Su 
labor ha permitido 
impulsar iniciativas 
regionales en pro 
de la integración de 
las personas de la 
comunidad LGBT+ 
dentro y fuera de la 
compañía a través de 
colaborar con ONG, 
líderes de opinión 
y empresas afi nes 
a los valores de la 
organización.

LILIA NAHÓN
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE SMURFIT KAPPA MÉXICO

ÁNGEL MORFÍN
DIRECTOR DE SAP CONCUR MÉXICO
DE SAP MÉXICO

JOSÉ ANTONIO CARRANZA
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA
DE SCOTIABANK MÉXICO

Carranza tiene una licenciatura en 
Sistemas Computacionales del ITESM, 
maestría en Finanzas y un diplomado 
en Mercadotecnia Estratégica y 
Comercialización de la misma 
institución. Suma más de 20 años 
de trayectoria en el sector fi nanciero, 
en diferentes cargos en áreas de 
banca corporativa, sindicaciones, 
estrategia y mercadotecnia. En 2005 
se integró a Scotiabank, en donde 
ahora es el responsable de dirigir al 
equipo de Mercadotecnia para el buen 

posicionamiento de la marca y de los 
productos de consumo y seguros, entre 
otros. Es miembro fundador y presidente 
de la red Pride MX de Scotiabank, la red 
de empleados LGBT+; y también de la 
red empresarial Pride Connection donde 
se comparten las mejores prácticas 
de inclusión laboral de la comunidad. 
Dentro de esta comunidad se encarga 
de producir publicidad incluyente a nivel 
externo y, a nivel interno, de promocionar 
el reclutamiento diverso y las jornadas
de concientización, entre otras.

CARRANZA HA 
PARTICIPADO COMO 
REPRESENTANTE
DE SCOTIABANK
EN DIVERSOS FOROS 
DE INCLUSIÓN 
LGBT+ EN CANADÁ, 
LATINOAMÉRICA
Y MÉXICO.

AUMENTARON LAS OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO PARA EL PROPIO 
TALENTO DE LA COMPAÑÍA, DESDE 
UN 20% PREVIO.

HÉCTOR SOLÍS
DIRECTOR DE PROGRAMAS GLOBALES DE RH
DE SCHNEIDER ELECTRIC

Ama el futbol americano, pero también las artes, el baile 
y el canto. Es licenciado en Administración de Empresas 
y tiene certifi caciones en Administración y Gestión de 
Proyectos y Six Sigma, entre otras. Desde 2019 lidera 
la transformación digital de los programas de RH para 
empleados y socios, y la gestión de la integración del 
personal en fusiones y adquisiciones de Schneider 
Electric. Miembro del comité global de Diversidad e 
Inclusión de la compañía y representante de la misma 
en el ERG Global LGBT+. Es miembro de PLURAL LATAM, 
asociación que promueve las mejores prácticas en las 
empresas de la región y panelista en eventos digitales 
sobre prácticas de inclusión LGBT+.

FOTOS: RAFAEL BAUTISTA / CORTESÍA
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Duvergé es de República 
Dominicana y en 2018 
se nacionalizó mexicano 
luego de varios años de 
vivir en el país. Trabajar 
en el área de Recursos 
Humanos le ha permitido 
diseñar y ejecutar 
diferentes actividades 
relativas a diversidad 
e inclusión laboral. El 
año pasado, el ejecutivo 
impulsó el primer grupo 
ofi cial LGBT+ que tiene 
la fi rma en sus 85 años 
de historia. En este grupo 
se organizan reuniones 
semanales abiertas a 
todos los colaboradores 
que forman parte de la 
comunidad LGBT+ para 

conocerse e intercambiar 
conversaciones 
empáticas. “Debido 
a la pandemia, esta 
iniciativa se ha llevado a 
cabo de manera virtual, 
la cual ha tenido gran 
valor, incrementando la 
confi anza de quienes 
forman parte de la 
comunidad LGBT+ 
para poder mostrar sus 
orientaciones sexuales
e identidades de género, 
impactando en una mayor 
visibilidad y cantidad de 
integrantes abiertamente 
pertenecientes a la 
comunidad LGBT+
en la fi rma”, comenta 
Duvergé.

PALOMA ÁLVAREZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS DE BANREGIO

Álvarez no solía hablar de su orientación 
sexual por temor a ser despedida, pero 
con su trabajo demostró que no existe una 
relación entre el desempeño profesional y 
la preferencia sexual. Una vez liberada de 
ello, se sintió más productiva y comenzó 
a trabajar activamente en foros y comités 
internos de las empresas donde ha laborado 
en pro de la diversidad y la inclusión. 
La ejecutiva es responsable de cuatro 
equipos de trabajo a nivel nacional para 
atender a los más de 5,300 empleados de 
Banregio y a sus familias, y desde ahí se 
ocupa de promover la no discriminación y 
la inclusión.“Soy una persona que antes, 
durante y después de su vida personal 
o profesional, sus comportamientos, 
metas, acciones y discursos siempre están 
encaminados a buscar un mundo que sea 
justo en igualdad de oportunidades para 
todos”, enfatiza.

ROBERTO VILA
LÍDER DE COMUNICACIÓN DE MARCA, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE DE MASTERCARD

Vila ha impulsado la cultura de la diversidad y la inclusión 
en las distintas empresas donde ha laborado. En American 
Express, por ejemplo, contribuyó al diseño y a la ejecución 
de la estrategia de PR para dar visibilidad a la red Pride 
de la fi rma y sus esfuerzos a favor de la diversidad y la 
inclusión. Cuando entró a Mastercard, en 2014, como 
gerente de Comunicación en México, también asumió 
el liderazgo de los esfuerzos de diversidad y realizó el 
lanzamiento del Pride Mastercard BRG en México, primero 
en la región de América Latina para la compañía. Desde 
su posición como líder del Chapter Regional de Pride 
Mastercard para América Latina y el Caribe, funge como 
guía estratégica para los equipos locales, incluyendo 
México, para la implementación de diversos proyectos de 
impacto para la comunidad.

MIGUEL ÁNGEL DUVERGÉ
DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO DE CREEL, 
GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

MASTERCARD, QUE TENÍA COMO 
LÍDER DE PRIDE A ROBERTO 
VILA, LOGRÓ LA PRIMERA 
CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
CON HUMAN RIGHTS CAMPAIGN.

EN 2017

Reyna entiende el poder de la 
comunicación: lleva más de 10 
años trabajando en ViacomCBS, 
un conglomerado multinacional 
estadounidense de medios de 
comunicación. Actualmente, es 
parte del equipo que lidera la 
Comunicación Corporativa para 

GUILLERMO REYNA
SR DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA DE VIACOMCBS 
NETWORKS AMERICA

las marcas de la división Youth 
& Entertainment en América 
Latina (MTV, Comedy Central, 
Paramount Network, VH1). El 
directivo ha impulsado diversos 
proyectos claves de la compañía, 
como el lanzamiento del servicio 
de streaming Paramount+ en 
2019, los premios MTV MIAW y 
el canal Comedy Central a nivel 
Latinoamérica. Desde su cargo
ha fomentado propuestas que dan 
visibilidad a problemas sociales, 
equidad de género y personas 
poco representadas, como la 
comunidad LBTQ+. Es miembro 
clave del equipo para informar e 
impulsar contenidos, personajes e 
historias que hablen de diversidad, 
equidad e inclusión en las series, 
realities y contenido de las 
marcas. A nivel interno, Reyna 
otorga mentorías a ejecutivos para 
reforzar las políticas de diversidad 
de la compañía, educarlos sobre 
la realidad de la comunidad LGBT 
en América Latina, la importancia 
de la diversidad, términos, 
expresiones de género y poder 
evitar microagresiones cuando 
hablen sobre la comunidad.

FOTOS: JUANJO RODRÍGUEZ / CORTESÍA

EXP-1280-LGBTOK-003.indd   182 5/17/21   6:26 PM



SEGUNDA TEMPORADA

INSCRÍBETE HOY EN ELLE.MX

ANGELA MISSONI (MISSONI) / ASHLEY 
FRANGIE Y LETY SAHAGÚN (SE REGALAN DUDAS) / 
WHITNEY WOLFE (BUMBLE) / BABBA C. 

RIVERA (CEREMONIA) / GALA GONZÁLEZ (AMLUL) / 
ADRIANA PEÓN (FACEBOOK) / CARLOS 

OLIVOS (AIRBNB) / DEBORAH DANA (CANASTA ROSA) 

/ÁLVARO VILLAR (WEWORK ) / CARLOS GARCÍA 
OTTATI (KAVAK) / JUANA RAMÍREZ 

(GRUPO SOHIN) / ADRIANA GREAVES (TOHIL) 

JUNIO 2021

WORKING
CLUB

SEGUNDA TEMPORADA

ORKINGORKING
2021

EWC Line up final 17 mayo PRINT.pdf   1   5/17/21   12:54

Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 17/05/21   1:36 p. m.17/05/21   1:36 p. m.



184 01— JUNIO —2021

ADMINISTRA UN CENTRO
DE LOGÍSTICA DE MÁS DE

CON CINCO GERENTES,
SIETE SUPERVISORES Y MÁS
DE 200 ASOCIADOS.

23,000
METROS CUADRADOS

A los 19 años, Alamo comenzó a jugar 
basquetbol para la selección nacional 
de su natal Puerto Rico, y logró llegar a 
los Panamericanos, Centroamericanos 
y festivales olímpicos. Se graduó como 
profesora de Educación Física y cursó 
la maestría en Ciencias del Ejercicio, 
en Michigan, Estados Unidos. Se unió 
a Caterpillar en 1998 como empleada 
de almacén, donde aprendió todos 
los procesos operativos. Su trabajo ha 
contribuido a una mayor productividad, 
reducción de errores y mejoras en la 
seguridad. En 2018 tomó el puesto de 
mánager de un centro de logística, donde 
logró poner a trabajar tres plantas de 
remanufactura en Nuevo Laredo y enviar a 
centros de distribución en Estados Unidos. 
Es presidenta del grupo de recursos de 
empleados de Caterpillar Lambda, que 
tiene como objetivo crear un ambiente 
inclusivo para los empleados y aliados 
de la compañía. Además, trabaja para 
fomentar entre todo el personal las 
perspectivas de la comunidad LGBTQ+.

JOYDMA ALAMO
LOGISTICS CENTER MANAGER
DE CATERPILLAR

ALFREDO TABORGA
DIRECTOR REGIONAL 
DE VENTAS DE DELL

Taborga es licenciado en Administración y 
Negocios Internacionales de la Universidad 
Panamericana. También cuenta con una 
maestría en Mercadotecnia, Comercio 
y Distribución de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y un posgrado 
en Estrategia Comercial y Competitiva 
de la Universidad Americana. A lo largo 
de su carrera se ha enfocado en áreas 
de ventas, mercadotecnia, comunicación 
y canales en empresas internacionales 
de tecnologías de la información. En 
2010 llegó a Dell Technologies, formando 
parte del área de Mercadotecnia para 
México. Posteriormente, asumió el cargo 
de director regional de Mercadotecnia y 
Comunicación, donde se encargaba de 
las regiones de América Latina y Canadá.
En 2018 logró integrarse al área comercial 
en la unidad de negocios de protección 
de datos, tomando el puesto de director 
regional de Ventas para México, región 
andina y el norte de Latinoamérica.

GUILLERMO VILLEGAS
COFUNDADOR
DE ZEBRANDS

“ME ENCANTARÍA QUE MI MAYOR 
APORTACIÓN FUERA INSPIRAR A 
MUCHOS JÓVENES QUE HOY ESTÁN 
CONFUNDIDOS Y AGOBIADOS, 
QUE SEPAN QUE NO ESTÁN SOLOS”.

Villegas, junto con otras tres personas, fundó ZeBrands. 
En 2015, el sueño se hizo realidad y lanzaron Luuna, la 
primera marca de descanso que puso un colchón en 
caja. En 2019 idearon Nooz, marca de home & living 
que ofrece una alternativa para la creación de espacios. 
Dentro del equipo, él es el responsable del departamento 
de Mercadotecnia y de gestar las iniciativas e informar 
con ello el pipeline y la estrategia para el desarrollo 
de innovación de productos y marcas. También es el 
responsable del departamento de Recursos Humanos, 
incluyendo atracción de talento y desarrollo profesional
en la compañía.

Al iniciar el proyecto, los fundadores eran 
prácticamente desconocidos, por ello, uno de los retos 
a los que Villegas se enfrentó al ser abierto respecto de 
su identidad sexual fue la apertura para con sus socios, 
quienes no vivían en México.

“Nos unió el hecho de querer emprender y soñar con 
hacer algo grande. Cuando mis socios llegaron a México 
quería ser completamente transparente con ellos y por ello 
decidí ‘salir del clóset’ casi de inmediato. Debo admitir que 
abrirme con ellos ha sido una de las experiencias que más 
estrés y miedo me han provocado; el hecho de pensar que 
existía una posibilidad de que eso pudiera truncar mi sueño 
de emprender era frustrante”, comenta Villegas.

El apoyo fue total y creó un vínculo muy estrecho 
con sus socios. Ahora, desde su posición impulsa la 
inclusión a través de campañas con las marcas de 
ZeBrands, y uno de los programas de responsabilidad 
social que tienen es ‘Cuidando sueños’. Con este 
programa “hemos podido dignifi car el descanso de 
muchas personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que 
hoy se encuentran en una situación vulnerable. Para 
nosotros, es poder regresar un poco, por todo lo que 
lucharon para tener hoy una sociedad que respalde
un poco más al colectivo”, señala.

FOTOS: CORTESÍA
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Tenorio es licenciada 
en Sistemas 
Computacionales 
e Informática de 
la Universidad 
Iberoamericana y 
responsable de la 
planifi cación estratégica 
y ejecución del proceso 
de pedidos de Business 
Applications Services de 
Microsoft para la región 
de las Américas (Canadá, 
Estados Unidos y 
Latinoamérica). Previo a 
su llegada a la compañía 
tecnológica en 2015, 
trabajó en Citrix y en SAP 
México y Centroamérica. 

En el último año, su 
área contribuyó al 
acompañamiento 
a clientes para la 
adopción de soluciones 
que permitieran la 
continuidad de su 
negocio. Ha participado 
en paneles sobre 
diversidad e inclusión 
dentro y fuera de la 
compañía; el más 
reciente, a inicios de 
febrero, organizado 
por ELLA PRO, la red 
internacional de mujeres 
queer profesionistas, con 
el tema: “Salir del clóset 
en la industria”.

MAURICIO VALDÉS
GERENTE DE MARKETING 
DE GRUPO GAYOSSO

Valdés es de Culiacán, pero casi toda su 
vida la ha hecho en la Ciudad de México. Es 
comunicólogo de la UVM y tiene un máster 
en Marketing Profesional de la Universidad 
Complutense de Madrid. En 2017 llegó a 
Gayosso, donde es responsable de la imagen 
y comunicación externa de la marca y ha 
sido pieza clave en la transformación digital 
de la fi rma. Es un activo promotor de la 
diversidad y la inclusión de la comunidad 
LGBT+ dentro y fuera de la empresa, la 
cual en los últimos tres años ha obtenido la 
certifi cación de Human Rights Campaign-
Equidad MX. Contribuyó a crear el comité 
de Diversidad e Inclusión a través del 
cual se comparten las mejores prácticas 
en la materia de las distintas sedes de la 
empresa y se crean iniciativas y políticas de 
inclusión para mejorar la convivencia, cursos, 
capacitaciones, etcétera.

ALBERTO MEZA
DIRECTOR DE NARRATIVA Y COMUNICACIÓN
DE NIKE MÉXICO

Meza se integró a Nike México en agosto de 2019 para 
coordinar y respaldar la estrategia de innovación de 
productos de la fi rma a partir de la relación con medios. Al 
llegar a la compañía se incorporó a PRIDE Network, un grupo 
de colaboradores que brinda educación y visibilidad sobre 
temas vinculados a la comunidad LGBTQIA+ y, desde 2020, 
es el líder del Network. A través de donativos, impulsa el 
acceso de los miembros de la comunidad al deporte, como 
el club Muxes, el primer grupo abiertamente LGBTQIA+ 
en la tercera división del futbol mexicano, y es asesor del 
lanzamiento de la colección anual BETRUE en México.

MARIANA TENORIO
DIRECTORA DE PREVENTAS DE APLICACIONES 
DE NEGOCIO DE MICROSOFT

ES EL APOYO FINANCIERO 
Y EN ESPECIE QUE, DESDE 
2017, HA OTORGADO NIKE
A CAUSAS DEPORTIVAS
DE LA COMUNIDAD 
LGBTQIA+.

Por casi una década, Padilla ha 
compartido su experiencia y su 
conocimiento en el área fi scal y de 
gestión empresarial con los nuevos 
talentos a través de su actividad 
como catedrático de la Universidad 
Iberoamericana y también del ITAM, 
de donde se graduó como contador 
público y estratega fi nanciero. Es 

ROBERTO PADILLA
SOCIO DE CONSULTORÍA FISCAL
DE CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA

maestro en Derecho Fiscal por 
la Universidad Panamericana 
y licenciado en Derecho de la 
Universidad Latinoamericana. 
Desde 2017 es socio de la 
fi rma Chevez Ruiz Zamarripa 
en la Ciudad de México, 
atiende a clientes nacionales 
e internacionales desde el 
ámbito fi scal en operaciones 
como fusiones, adquisiciones, 
restructuración de deuda, 
operaciones internacionales, 
entre otras. Padilla es miembro 
fundador del comité de Diversidad 
e Inclusión de la fi rma y uno 
de los principales promotores 
y participantes del programa 
‘LeaderSHE’. Ambas plataformas 
tienen el objetivo de generar 
un ambiente de igualdad de 
oportunidades para el desarrollo 
profesional de sus colaboradores 
sin importar género, apariencia, 
origen étnico, identidad, 
apariencia o preferencia sexual.

+2.2
MDD
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TANIA 
ARIAS
PEOPLE BUSINESS 
PARTNER SR MANAGER 
DEL ÁREA COMERCIAL
DE CLIP

Morales es licenciado en Ciencias de la Comunicación 
y especialidad en Publicidad, ambos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. En 2015 ingresó al equipo
de Social Media de Viva Aerobus y, cuatro años después, 
asumió la gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas, 
donde ha trabajado para transmitir el compromiso de la 
compañía “para que la gente se divierta, haga negocios y 
se conecte con sus seres queridos”. Ha sido pieza clave 
en la creación de estrategias de relaciones públicas 
que han generado vínculos con instancias turísticas de 
gobierno, fi deicomisos y socios comerciales en pro de un 
mejor servicio para el pasajero; y en la obtención de la 
certifi cación Equidad MX por Human Rights Campaign, 
como uno de los ‘Mejores lugares para trabajar LGBT+’, en 
2020 y 2021.

DANIEL MORALES
GERENTE DE COMUNICACIÓN
Y RP DE VIVA AEROBUS

VIVA AEROBUS SE UNIÓ 
A PRIDE CONNECTION, LA RED 
DE EMPRESAS QUE IMPULSA 
LOS ESPACIOS INCLUSIVOS.

“CADA VEZ HAY MÁS 
EMPRESAS MEXICANAS QUE 

SE ESTÁN ABRIENDO A TENER 
POLÍTICAS QUE ABARQUEN 

TODA LA DIVERSIDAD: DE 
GÉNERO, SOCIAL, POLÍTICA...”.

2020

D 
icen que las primeras experiencias laborales 
siempre dejan qué desear, pero no fue el caso 
de Arias. Al concluir la preparatoria, trabajó en 
un Starbucks, lo que le ayudó a descubrir que su 

vocación era ocuparse del bienestar de los colabora-
dores. Fue una pausa en su formación académica para 
apoyar económicamente a su familia y que, al mismo 
tiempo, le sirvió para inclinarse por la psicología y 
dejar atrás el primer impulso de estudiar relaciones 
internacionales o economía.

En 2012 tuvo su primer acercamiento a una 
cultura de diversidad e inclusión laboral en Kraft 
Foods –ahora Mondelez–, donde fungió como analista 
de adquisición de talento, aunque “socialmente había 
mucho por avanzar”. Arias se refi ere a la dinámica con 
otros colaboradores: “No me veo hace 10 años como 
me veo hoy, hablando abiertamente de quién soy, 
porque había muchos sesgos… Hablarles un poco más 
de ti era más complejo”.

A la distancia, nota un mayor interés de las 
empresas por construir espacios seguros de trabajo 
para todas las personas sin importar sus preferencias 
sexuales o ideológicas o las diferencias étnicas o 
sociales. Sin embargo, aún prevalece entre los líderes 
un desconocimiento de lo que realmente signifi can la 
inclusión y la diversidad, lo que conllevan y cómo las 
pueden interiorizar. 

Es por ello que, a pocos meses de entrar a Clip 
–en diciembre de 2019– en el cargo que actualmente 
ocupa, Arias se sumó al comité de Company & Cultu-
re, que fue fundado en marzo de 2020 con el objetivo 
de contribuir a crear conciencia sobre la importancia 
de tener entornos seguros, diversos e inclusivos. Está 
integrado por 22 personas, de las cuales siete son 
miembros de la comunidad LGBT y entre sus labores 
está el entrenamiento a líderes de equipo y colabo-
radores y un podcast con contenidos relacionados. 

“Ha sido un parteaguas para que todos nos sintamos 
cómodos de expresar nuestras preferencias sexuales 
o nuestra identidad de género sin ningún problema 
ni miedo a represalias o discriminación… En otras 
empresas no me atrevía a hablar de quién soy”.

Parte de la razón está en la evolución del entorno 
empresarial por implementar políticas más incluyen-
tes, no solo en aquellas con origen extranjero, lo que 
se demuestra en el reporte más reciente de Human 
Rights Campaign (HRC) sobre los ‘Mejores lugares 
para trabajar LGBT’. Este indica que 41% de las fi rmas 
que participaron para obtener la certifi cación este año 
son mexicanas; más que el año pasado (29%). El salto 
más evidente está en el número de empresas, al pasar 
de 36 en 2019-2020 a 97 en 2020-2021.

En febrero pasado, la compañía se sumó a la red 
Pride Connection y, a la par, aprobó la implementación 
de childcare support, una política que permite a los 
colaboradores y sus parejas –sin importar el género– 
gozar de días libres cuando tengan hijos. Esto, cualquiera 
que sea el procedimiento por el que se dé, de modo que 
va más allá de los días de la rehabilitación posparto. Arias 
reconoce que esta medida es crucial para disfrutar la lle-
gada del nuevo integrante de la familia y permite mitigar 
el miedo por el efecto que tendrá en la vida laboral del 
papá o la mamá o el tiempo que le pueda destinar. Para 
ella, establecer medidas como esta, en un contexto como 
el actual, habla de la sensibilidad de las empresas para 
tener relaciones laborales remotas, pero más empáticas
y abiertas, “más humanas”.

FOTOS: VANESSA NIEVES / CORTESÍA
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López es de Culiacán y 
a los 17 años se mudó 
a Nuevo León para 
estudiar Administración 
de Empresas en el Tec de 
Monterrey. Fue coordinador 
de RH y Desarrollo 
Organizacional en una de 
las plantas de Whirlpool. 
En 2013 llegó a la Ciudad 
de México para liderar, 
de forma remota, la 
estrategia de Diversidad e 
Inclusión y Cumplimiento 
de Honeywell en Estados 
Unidos. Cuatro años 
después arribó a Walmart 

y, desde mayo de 2020, 
es subdirector de Cultura 
y Diversidad e Inclusión 
para los seis países donde 
la fi rma tiene presencia.
Entre sus objetivos está 
crear espacios diversos e 
inclusivos, libres de sesgos, 
acoso y discriminación. Lo 
hace a través de acciones 
como la invitación a la 
población LGBT+ de la 
fi rma –en la Encuesta 
Global de Compromiso– 
para identifi carse como 
miembro de la comunidad 
anónima y voluntaria.

ROBERTO LÓPEZ
SUBDIR. DE CULTURA Y DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
DE WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

SOCIOS DE OPERACIONES 
Y ADMINISTRATIVOS DE 

WALMART EN LA REGIÓN 
HAN SIDO IMPACTADOS 
POR LAS ESTRATEGIAS

DEL ÁREA DE LÓPEZ.

HA GESTIONADO, EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS, EL ÁREA 
DE COMPROMISO SOCIAL, 
QUE COORDINA SOLTERO, 
EN INVERSIÓN EN EL 
DESARROLLO SOCIAL
DE MÉXICO.

230,OO0

+500

FOTOS: CORTESÍA

MARISOL SOLTERO
SUBDIRECTORA DE COMPROMISO SOCIAL
DE CITIBANAMEX

Soltero tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y 
la implementación de proyectos y programas con impacto 
social y ambiental positivo, y ha coordinado proyectos 
con alcances diversos: desde intervenciones específi cas 
de desarrollo comunitario hasta el diseño y despliegue de 
estrategias de inversión. Su labor incluye varias industrias, 
desde educación, en su paso como coordinadora nacional 
de Formación Ciudadana en el ITESM, hasta líder de 
programas de responsabilidad social y sostenibilidad
en FEMSA, una de las mayores empresas de México.

En Citibanamex coordina los equipos de la dirección 
de Compromiso Social (que incluye fundaciones, 
ciudadanía corporativa, donativos institucionales, 
educación fi nanciera, sostenibilidad y voluntariado) 
para implementar la estrategia de inversión social 

MDP
de Citibanamex, que equivale a 
aproximadamente 1.5% de sus utilidades 
antes de impuestos. “Creo fi rmemente en 
la responsabilidad que tenemos todos y 
todas –si estamos en posición de hacerlo– 
de promover la visibilidad de personas 
LGBT+ en puestos de liderazgo con el 
objetivo de promover la creación de más 
espacios seguros”, afi rma Soltero.

Además de sus responsabilidades 
dentro del área de Compromiso Social 
es colíder de la Red Orgullo Citibanamex, 
que es la red de empleados que tienen 
por misión “catalizar la inclusión de 
personas LGBT+ en toda la organización, 
a través de la consolidación de una cultura 
donde todas y todos estén orgullosos de 
ser quienes son, y de un entendimiento 
compartido de los benefi cios colectivos 
de la diversidad”. Entre los objetivos de la 
Red Orgullo están normalizar la diversidad 
sexual, eliminar la discriminación y 
acciones excluyentes para colaboradores 
y clientes, fomentar el desarrollo e 
identifi car oportunidades de reclutamiento 
de talento LGBT+.

Entre las actividades de la red están 
las conferencias con el objetivo de abordar 
conceptos básicos de la inclusión sexual, 
así como de sensibilizar sobre las distintas 
realidades a las que se enfrentan personas 
LGBT+ por su orientación sexual y su 
identidad de género. Además, el área
es responsable de las publicaciones que 
aparecen en las redes del banco sobre 
temas de la comunidad LGBT+.
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Frías es licenciado en Administración 
de Empresas con especialidad en 
Mercadotecnia de la UNAM. Poco después 
de titularse en 2005, empezó a trabajar 
en el mundo corporativo en empresas 
trasnacionales triple A, donde se percató 
de que la diversidad no era como él 
esperaba. Esto fue lo que lo marcó para 
querer trabajar en darle voz y seguridad 
a su comunidad y contribuir a generar 
espacios laborales. A lo largo de su 
trayectoria se ha enfocado en empresas 
de consumo masivo en mercadotecnia, 
publicidad, eventos y BTL. Llegó a McCann 
en 2018 como director de cuenta y, dos 
años después, asumió el cargo de director 
de Planeación Estratégica. También tiene 
el cargo de colíder del comité de Inclusión 
y líder de la comisión LGBT+, desde donde 
ha trabajado para consolidar la obtención 
de la certifi cación HRC 2019 y 2020 con 
una califi cación perfecta, además de 
establecer la comisión de empleados 
LGBT+ y coordinar y llevar a cabo los ‘Day 
of Meaning’, un evento dedicado a planes 
de inclusión y diversidad.

Rocha es egresada como ingeniera en Sistemas 
Computacionales del Tecnológico de la Laguna y tiene 
una maestría en Administración de Tecnologías de la 
Información del ITESM, además de una certifi cación como 
Scrum Master y Advanced Scrum Master de la Scrum 
Alliance. En 2008 llegó a John Deere Electronic Solutions, 
como parte del área de soporte de equipos de cómputo, 
además de liderar la creación del Plan de Continuación
de Negocios y el Plan de Recuperación de TI en apoyo
a la auditoría interna.

En 2019 fue nombrada consultora de Diversidad e 
Inclusión para el área de género en John Deere México 
y, un año después, dio un salto a Industrias John Deere, 
donde actualmente ocupa el puesto de Scrum Master 
Líder. Rocha forma parte del consejo de D&I para la región 
(México, Brasil, Argentina) donde es la responsable de los 
grupos de afi nidad que hay en las plantas de la compañía 
en México, enfocados en iniciativas de género.

Fonseca egresó de la Universidad 
La Salle como ingeniero industrial 
con una especialidad en Sistemas 
Organizacionales. Tiene una maestría 
en Administración con especialidad en 
Finanzas y Marketing de la Universidad 
de las Américas, y en Alta Dirección, 
del IPADE. A lo largo de más de 20 años 
de experiencia, se ha especializado en 
servicio al cliente, estrategia comercial y 
mejora continua de procesos. Colaboró 
en American Express, donde fue 
vicepresidente de Servicio a Clientes. Ahí 

JOAN FRÍAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE MCCANN 
WORLDGROUP MÉXICO

NANCY ROCHA
SCRUM MASTER LÍDER
DE JOHN DEERE

EUGENIO FONSECA
SENIOR DIRECTOR DE 
COMMUNITY OPERATIONS
DE UBER TECHNOLOGIES

CONTRIBUYÓ A AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y AHORROS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS EN LA OPTIMIZACIÓN
DE LA OPERACIÓN.

EN 2020

se encargaba de estrategias de servicio 
para los mercados atendidos desde 
México, incluyendo Estados Unidos y 
Latinoamérica. En 2016 se integró a BBVA 
como director de Operaciones Customer 
Care Center y Telemarketing.

Desde 2019, Fonseca es el Senior 
Director de Community Operations de 
Uber Technologies, liderando la compañía 
en Latinoamérica. En cada empresa a 
la que ha pertenecido como líder busca 
impulsar y concientizar sobre temas 
relacionados con la diversidad y la 
inclusión, no solo en equipos directos, 
sino con colegas y llegando a otras 
organizaciones.

Ha ejercido como líder y sponsor 
de grupos de afi nidad a la comunidad 
LGBT+, como Pride, Generations
y Black@Uber. 

FOTOS: CORTESÍA
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García trabaja en Televisa desde 
2018 y, previamente, lo hizo 
en la Coordinación Nacional 
de Estrategia Digital en la 
Presidencia de la República. Fue 
ahí donde –junto con Ricardo 
Baruch, activista e investigador 
con trabajo en derechos LGBTI 
y salud sexual y reproductiva, 
el Instituto de Salud Pública y 
Censida– lideró y fundó SinDudas.
mx, una aplicación gratuita 
dedicada a geolocalizar pruebas 
de VIH y ETS en el país. Aunque 
el proyecto no continuó por falta 
de fondos, marcó un antes y un 
después para García. Si bien él 
ha asumido su identidad sexual 
desde los 14 años, para impulsar 
el proyecto habló abiertamente 
sobre su experiencia sexual, en la 
cual creyó haberse contagiado de 
VIH, episodio que lo llevó a idear 
el proyecto.

Ahora, y desde Televisa 
Digital, trabaja para crear un 
ambiente seguro para la personas 
LGBT+, donde se puedan 
expresar libremente sin miedo a la 
discriminación. García considera 
que uno de los principales retos 
que un líder enfrenta al estar fuera 
del clóset es estar consciente 
de que vivimos en una sociedad 
sumamente compleja. “No todos 
tienen la misma educación, 
ideología y/o privilegio para 
entender un mundo donde la 
equidad está dada por hecho. Los 
líderes del futuro deben saber que, 
sin importar dónde están, construir 
un ambiente de trabajo donde todos 
se sientan seguros, donde todos 
tengan el respeto que merecen y las 
mismas oportunidades, y donde sus 
derechos sean defendidos como los 
de cualquier otra persona, es lo más 
importante”, asegura.

JOSÉ GARCÍA
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
Y CONTENIDOS DIGITALES DE 
ENTRETENIMIENTO DE TELEVISA

LA FILOSOFÍA PROFESIONAL 
DE TURNER RADICA EN 
QUE LA DIVERSIDAD EN 
UN GRUPO DE TRABAJO 
PERMITE EL DESARROLLO
DE NUEVAS IDEAS.

“SER ABIERTO CON MI IDENTIDAD ME PERMITIÓ 
ESTAR EN GRUPOS QUE TRABAJARON POR 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PUGNABAN
POR MEJORES DERECHOS, CONDICIONES Y 
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS LGBT+”.

METODOLOGÍA

Turner estudió Comercio Internacional en España 
(ICADE Business School) y en Reino Unido 
(University of Birmingham) y tiene una maestría 
en Psicología Organizacional de la Universidad 
de Harvard. Llegó a HSBC en 2010, liderando 
proyectos con PwC, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). También guió 
proyectos de mercadotecnia para la banca 
empresarial en HSBC Londres y, posteriormente, 
volvió a Latinoamérica como director de 
Mercadotecnia CMB en Argentina, dirigiendo 
iniciativas con Google, Facebook y LinkedIn. 
En los últimos años, el ejecutivo radicó en 
Estados Unidos, en donde fungió como director 
de Educación Financiera de HSBC en Miami, 
con atención a clientes empresariales. Desde 
2020 es director de Recursos Humanos y jefe de 
Reclutamiento. Ese mismo año fundó Together We 
Advance, como parte de la Cámara de Comercio 
México-Estados Unidos, que tiene como propósito 
fomentar una red de líderes LGBTQ+ entre ambos 
países. También es líder del grupo LGBTQ+ 
MAVEN Leadership Collective y Virtual Enterprise 
Internacional.

KRISTIEN TURNER
DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS Y JEFE DE 
RECLUTAMIENTO DE HSBC

La lista reúne a ejecutivos de empresas que hablan abiertamente de su 
orientación sexual y que, desde su posición, promueven la inclusión y la 
diversidad dentro y fuera de las organizaciones. El listado fue elaborado 
por la revista Expansión, Adil y Love4All a través de una convocatoria 
en línea –que se publicó en expansion.mx– e invitaciones a empresas 
y agencias de comunicación vía correo electrónico realizadas del 4 de 
enero al 28 de febrero. En esta edición participaron 168 personas, quienes 
respondieron un cuestionario que proveyó de información sobre su 
impacto en la comunidad LGBT+. Entre las variables que se consideraron 
están: el tamaño de la empresa (ventas y número de empleados), la 
posición en el organigrama y la infl uencia de cada una de las personas
en la comunidad LGBT, evaluada por un consejo editorial integrado
por Expansión, Adil y Love4All.

FOTOS: CORTESÍA / CHANTAL LAWRIE
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LO QUE  
ELLOS QUIEREN

EL DÍA DEL PADRE ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA.  
ESTA ES UNA SELECCIÓN DE REGALOS PARA 

SORPRENDER A ESOS HOMBRES QUE NOS HAN 
INSPIRADO CON SU EJEMPLO.

FO
TO

S:
 C

O
RT

ES
ÍA

UN NUEVO 
AROMA 
MASCULINO

Hermès presentó 
recientemente H24, 
una fragancia con 
notas de salvia, 
narciso, palisandro 
y esclareno.

HOMENAJE IMPERIAL
MONTBLANC DEDICA LA MÁS 

RECIENTE EDICIÓN DE SU 

COLECCIÓN PATRON OF 

THE ART A NAPOLEÓN.

P. 196

CAÍDO DEL CIELO
ROLEX PRESENTA UN OYSTER 

PERPETUAL COSMOGRAPH 

DAYTONA CON ESFERA 

DE METEORITO.

P. 195
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MAGIA MILIMETRADA
H24, el nuevo aroma masculino de la casa francesa Hermès, es una partitura de proporciones precisas 
que brinda a sus usuarios la oportunidad de no encerrarse en una única identidad.

Texto: Pedro Aguilar Ricalde

Para crear H24, el nuevo emblema masculino de la perfumería de  
Hermès, Christine Nagel buscó alejarse de las notas amaderadas tradi-
cionales y tomó como fuente de inspiración la imagen de un brote pe-

queño y frágil que va rompiendo el cemento para encontrar su lugar en un 
entorno urbano. La salvia esclarea, el narciso, la esencia de palisandro y el es-
clareno –una molécula futurista que aporta una vibración metálica a la mez-
cla– son los cuatro ingredientes principales de esta fragante partitura, una 
que establece un paralelismo con el trabajo de la diseñadora de la casa, Véro-
nique Nichanian. H24 es un perfume vivo, sensual y luminoso, con una gran 
riqueza en su aspereza. Una huella reinventada, con el toque justo de infor-
malidad, que enciende el encanto del hombre sin poner trabas a su libertad. 

LIFE  REGALOS PARA PAPÁ

Diseñado por 
Philippe Mouquet, 
el frasco recar-
gable de H24 es 
una proeza de 
la cristalería. 
Está disponible en 
presentaciones de 
100, 50 y 15 ml, 
además de una 
recarga de 125 ml.
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El Oyster Perpe-
tual Cosmograph  
Daytona funciona 
con el calibre 
4130, un cronó-
grafo automático 
desarrollado 
por Rolex.

CAÍDO  
DEL CIELO 
Una de las novedades más 
especiales presentadas por 
Rolex para 2021 es el Oyster 
Perpetual Cosmograph Daytona 
con esfera de meteorito.

Texto: Fernanda López Díaz

Esta está lejos de ser la prime-
ra vez que Rolex se aventura a 
hacer relojes con esferas de me-

teorito metálico. Sin embargo, este 
año, la marca presenta tres declina-
ciones del Oyster Perpetual Cosmo-
graph Daytona, que, sin duda, son 
de las referencias más sobresalien-
tes que se han hecho en este mate-
rial. Con versiones en oro blanco con 
brazalete Osyterflex, y oro amarillo 
y Everose con brazalete Oyster, estos 
modelos cuentan con certificación 
de Cronómetro Superlativo, una es-
tampa que garantiza que la pieza 
superó pruebas rigurosas para ava-
lar un rendimiento sobresaliente en 
cuestión de precisión, hermeticidad, 
cuerda automática y autonomía. 

1
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HOMENAJE IMPERIAL
Como parte de su colección Patron of Art, la firma alemana Montblanc rinde 
un tributo a uno de los militares más icónicos de la historia francesa. 

Texto: Fernanda López Díaz

LIFE  REGALOS PARA PAPÁ

Cada año, Montblanc celebra a los personajes que, gracias a su mece-
nazgo, han impulsado el arte a lo largo de la historia. En esta ocasión,  
el emperador Napoleón Bonaparte ha inspirado una colección de ar-

tículos de escritura que tiene como protagonista la Montblanc Patron of Art 
Napoleón Bonaparte Limited Edition 8. Esta pluma, cuya producción está li-
mitada a ocho piezas, muestra la opulencia del emperador y el savoir-faire de 
Montblanc, con un diseño inspirado en el atuendo que lució el día de su coro-
nación: una túnica blanca con un manto carmesí y un bordado de abejas do-
radas. Así, la pluma está fabricada en oro rojo y blanco, y el capuchón luce un 
guilloché con laca blanca traslúcida y hojas de acanto grabadas a mano en 3D. 
El detalle final es un camafeo hecho a mano, que retrata a Napoleón.

La Montblanc 
Patron of Art Na-
poleón Bonaparte 
Limited Edition 8 
está disponible 
bajo pedido en to-
das las boutiques 
Montblanc del 
mundo.
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HIT THE ROAD
La mezcla perfecta –y quizás 
poco evidente– de tecnología 
automotriz y equipaje se 
materializa en esta colaboración 
de Tumi y McLaren. 

Texto: Fernanda López Díaz

Autos exageradamente rápidos 
y maletas lo suficientemen-
te tecnológicas para el viaje-

ro moderno: esta combinación irre-
sistible se hace realidad gracias a la 
nueva colaboración de McLaren con 
Tumi, que incluye una serie de male-
tas, backpacks, duffels y accesorios de 
viaje que evocan la esencia del nuevo 
ciudadano global, uno que busca un 

Esta colección 
está disponible en 
boutiques Tumi, El 
Palacio de Hierro 
Polanco y la pop-
up del aeropuerto 
de la Ciudad de 
México.

equipaje duradero y de diseño impe-
cable. Con piezas tan estéticas como 
tecnológicas, la colección ofrece todo 
lo necesario para hacer de la expe-
riencia de viaje un momento ágil, 
gracias a modelos que incorporan al-
gunas características de distintos au-
tos McLaren y detalles –como puer-
tos USB– que facilitan el día a día de 
aquellos que viven en movimiento.
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POTENCIA COMPACTA 
Con su diseño purista, equipamiento de serie ampliado y un nuevo sistema 
operativo, el MINI se encuentra en mejor forma que nunca.

Texto: Pedro Aguilar Ricalde

Abordo de un MINI John Cooper Works cada kilómetro recorrido es 
una aventura. Su más reciente actualización ofrece acentos renovados 
de diseño y un equipamiento de serie ampliado, con lo cual el mane-

jo extremo se vuelve divertido. Impulsado por un motor de cuatro cilindros 
con tecnología MINI TwinPower Turbo, está disponible con transmisión ma-
nual de seis velocidades y deportiva Steptronic de ocho velocidades. El diseño 
está dominado por unos faros LED redondos en su parte delantera y su parrilla 
hexagonal. Su instrumento central fue rediseñado con una pantalla táctil de 
8.8 pulgadas y trae un nuevo sistema operativo, cuya moderna pantalla gráfica 
hace que la selección y el control de las funciones del vehículo, el programa de 
audio, la navegación, la comunicación y las aplicaciones sean más intuitivos.

El MINI John Coo-
per Works ofrece 
opciones como 
asientos deporti-
vos, un acabado 
de pintura exterior 
de gran calidad 
y suspensión 
adaptativa. 
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LA GEOMETRÍA  
DEL BIENESTAR 
La nueva colección de productos de Natura Bissé 
está dedicada al bienestar y es una invitación a 
hacer una pausa, calmar los sentidos y disfrutar. 

Texto: Pedro Aguilar Ricalde

Algo que los meses 
recientes han de-
jado claro es la im-

portancia del cuidado de 
nuestro cuerpo, nuestra 
mente y nuestro entorno. 
Esa búsqueda del bienes-
tar ha guiado a la marca es-
pañola Natura Bissé desde 
sus inicios y se reafirma a 
través de la recientemen-
ta lanzada colección Dia-
mond Well-living.

Compuesta por cuatro 
aceites (Detox, De-Stress,  
Fitness y Energizing), un 
exfoliante y una crema 
corporal, así como por un 

gel de efecto frío y otro de 
efecto caliente, esta colec-
ción permite atender las 
necesidades del cuerpo y 
personalizar cada expe-
riencia en función de dis-
tintos estados de ánimo. 

Todos los productos es-
tán hechos a base de in-
gredientes naturales, por 
lo que son aptos para vega-
nos. Además, en su elabo-
ración se ha dado prioridad 
a los materiales sustenta-
bles, demostrando el com-
promiso de la firma con el 
medioambiente y con los 
seres que lo habitan.

De la selección de 
sus ingredientes 
a los materiales 
de sus empaques, 
la colección Dia-
mond Well-living 
de Natura Bissé 
invita a apostar 
por el bienestar 
personal. 
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US HISPANICS: EJEMPLO
Y OPORTUNIDAD

os hispanos en Estados Uni-
dos han construido con éxito 
una historia que debe servir 
de ejemplo de crecimiento y 
superación dentro de la eco-
nomía más grande del mun-
do. Actualmente, el segmento 
latino es también sinónimo de 

crecimiento, de potencia laboral, de fuente de cultura 
y de balance político.

Algunos datos para entusiasmar al lector: en Es-
tados Unidos hay 69 millones de latinos menores de 
45 años, que representan la cuarta parte de la genera-
ción millennial y Z, así como 62% del crecimiento po-
blacional y un consumo anual superior a los 980,000 
millones de dólares.

Este es un mercado que provoca ya cifras de inver-
sión publicitaria superiores a los 10,000 millones de 
dólares (por lo menos, el doble que en México) y repre-
sentan niveles muy altos de penetración en grandes 
urbes, como Los Ángeles, con 1.8 millones de hogares 
hispanos, Nueva York, con 1.4 millones, o Miami, con 
827,000 hogares.

Con estos datos a la vista, cientos de empresas han 
enfilado sus baterías para servir, descifrar y adaptar-
se a este mercado. A partir del grado de ‘aculturación’ 
de las generaciones hispanas, las marcas detonan es-
trategias para adecuar su producto, su servicio o su 
comunicación. Únicamente, 31% de este segmento 
usa el español al tomar decisiones de consumo, pero 
100% tiene rasgos de identidad que determinan sus 
patrones de consumo.

Me apasiona este segmento por lo que represen-
ta: migración en busca de una vida más justa, libre, 
educada y un futuro profesional predecible dentro 
la economía más grande del mundo; trabajo arduo y 
resiliencia frente a una sociedad y un entorno institu-
cional muy diferente al que los hispanos tienen en sus 
propios países, especialmente, la primera generación, 
y finalmente, el orgullo, la capacidad de gritar “soy 

latino” y la forma en que promueve y 
defiende nuestras costumbres y nues-
tra identidad.

Es momento de reflexionar desde 
México cuál debería ser nuestra misión 
y nuestro propósito, en especial, si asu-
mimos que nuestro mercado potencial 
alcanza a 190 millones de consumido-
res con un PIB combinado superior a 
2.5 trillones de dólares. Toca cuestionar 
la forma en que diseñamos nuestra es-
trategia y dentro de ella soñar y ejecutar 
planes grandes con la ambición de con-
quistar el mercado de Estados Unidos.

¡Por favor! ¡Toca jugarla ya! Es el 
momento perfecto de aprovechar el 
crecimiento de la influencia hispana 
en Estados Unidos y de buscar nuevos 
aliados operativos, comerciales, de tecnología, de in-
versión. Toca dejar atrás las barreras mentales que 
limitan nuestras acciones o encuentran excusas en 
la realidad política y social de México. ¿Por qué no 
pensar en cinco alianzas comerciales y cinco adqui-
siciones de empresas en 2021? ¿Por qué no incorporar 
una área que solo busque explotar ese mercado como 
objetivo meta? ¿Por qué no modificar los incentivos 
de nuestros ejecutivos para hacer de este mercado 
una parte central de nuestro futuro?

Desde México así lo hacen ya compañías impor-
tantes, como Televisa, Bimbo, Rassini, FEMSA o Her-
dez. Todas, campeonas en sus categorías. No todas 
las historias han sido fáciles. Muchas empresas han 
perdido dinero, cometido errores y tomado malas de-
cisiones de inversión. Son diferentes reglas, costum-
bres, regulaciones, ciclos comerciales, estándares de 
calidad y valores. Vaya que duele emprender. Apren-
damos de la resiliencia y del positivismo de nuestros 
paisanos en Estados Unidos como ejemplo para se-
guir insistiendo hasta conquistar todo el potencial 
que traemos dentro.

L

@ExpansionMX /Expansiónlectores@expansion.com.mx 

REFLE X IÓN

EXP-1280-Reflexion-JuanSaldívar.indd   200 5/17/21   6:26 PM



ch.indd   1 5/22/18   5:38 PMch.indd   1 11/21/18   11:22 AM



C O N S T E L L AT I O N  4 1 M M

om
eg

aw
at

ch
es

.c
om

Lanzado en 1952, el Constellation se convirtió rápidamente en símbolo de la 

alta calidad de manufactura y de la precisión OMEGA, que ha batido y sigue 

batiendo récords. Los actuales modelos Master Chronometer certificados, 

probados al más alto nivel por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS), 

garantizan todavía más precisión, más fiabilidad y una resistencia suprema al 

magnetismo de los dispositivos electrónicos, como teléfonos y ordenadores portátiles. 

Casi 70 años después, el Constellation sigue siendo una estrella de la relojería.

BOUTIQUES OMEGA: Artz Pedregal, El Palacio de Hierro (Polanco, Interlomas, Coyoacán, Perisur, Guadalajara, Querétaro, Monterrey), La Boutique Palacio Cancún.
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