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Egade publicará decálogo para la refundación económica
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Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se estima que el número de pobres por ingreso podría
aumentar al pasar de 48.8 por ciento que había en 2018 a 56 por ciento en 2020. Además, se prevé un aumento en
la tasa de desempleo de entre 3.3 por ciento y 5.3 por ciento en 2020, así como un incremento de entre 37.3 por
ciento y 45.8 por ciento en la pobreza laboral en los primeros dos trimestres del año, lo que representará la cifra
más alta desde 2005.

Ante tal situación, la nueva normalidad exige que las empresas desarrollen un modelo que cree oportunidades para
las poblaciones vulnerables que han sido afectadas por la pandemia, además de las compañías convertirse en más
sostenibles y con un enfoque de innovación social.

Por ello, el EGADE del Tec de Monterrey, que dirige Ignacio de la Vega, publicará un Decálogo para la
Refundación Económica Empresarial de México. Un punto relevante que incluirá el documento es la urgencia de
generar nuevos líderes, pues la pandemia nos ha mostrado la alarmante falta de liderazgo en todo el mundo, que
nos ha ocasionado un alto costo en vidas humanas y recursos.

COVID-19 acelera transformación digital

Julia Sant Ambrosio, directora Marketing Effectiveness de Nielsen LatAm, a nivel regional afirmó que en los
últimos meses hemos visto cómo la transformación digital se aceleró por el COVID-19 y cómo el e-commerce se
ha convertido en la opción más segura para realizar sus compras y por ende para mantener la economía activa.

Asimismo, señaló que mientras a nivel regional el tiempo de navegación en internet creció 70 por ciento, en
nuestro país 60 por ciento de usuarios compran más en línea que hace 12 meses y han aumentado un 67 por ciento
su actividad en redes sociales. Estos aumentos también se han detectado en los servicios de streaming, con un alza
de 64 por ciento, y juegos online con un incremento de 46 por ciento).

Finalmente, la compañía compartió las plataformas digitales que más se utilizan para comprar en la región siendo
los sitios web de supermercados los que gozan de alta preferencia, mientras que Amazon ocupa la primera posición
en México, Rappi en Colombia y Mercado Libre en Argentina.

Preocupa posible reforma a pensiones

En el sector financiero no deja de cundir el nerviosismo tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López
Obrador de impulsar una reforma que revierta el actual modelo de pensiones, pues una decisión mal calculada y
ejecutada puede dar al traste con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que durante los últimos 23 años se ha
consolidado como uno de los principales pilares económicos de los mexicanos.
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No es para menos, pues de acuerdo con las propias cifras del SAR, en el sistema existen a la fecha más de 66
millones de cuentas que suman 4.2 billones de pesos, equivalentes al 17.2 por ciento del PIB, recursos que no solo
representan el dinero para el retiro de los trabajadores, sino también permiten financiar proyectos productivos de
infraestructura pública y privada en todo el país.

Además, lo que poco se sabe, es que el SAR ofrece muchos otros beneficios a los trabajadores como poder heredar
por completo su cuenta en caso de fallecimiento a sus beneficiarios, y ofrecer una pensión garantizada para quienes
no hayan acumulado recursos suficientes para contratar una pensión.

Por ello, los especialistas confían en que antes de poner sobre la mesa una reforma al sistema de pensiones, el
gobierno arrastre el lápiz y tome las mejores decisiones en favor de millones de trabajadores que con su esfuerzo
diario han entregado su vida al país.


