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FUENTE
EL FINANCIERO

Llegó a su fin  un año de grandes retos para la 
economía mexicana, durante el cual observamos 
un crecimiento económico moderado, y niveles 
inflacionarios inusualmente bajos. La importante 
caída en el precio y producción de petróleo, así 
como un bajo arrastre de la demanda externa 
evitaron que la economía pudiera superar su cre-
cimiento promedio de los últimos 20 años.

2016 tampoco no será un año sencillo, inclu-

so en algunos aspectos creemos que implicará 

grandes desafíos para nuestro país. Estimamos 

que el crecimiento económico de este año en 

México pueda ubicarse incluso por debajo del 

que observamos en 2015, y en alrededor de 

1.8 por ciento anual. Una relativa pérdida de 

dinamismo en el consumo privado, recorte al 

gasto público, e inversión modesta limitarán el 

crecimiento de 2016, atenuando el arrastre que 

tendrá nuestro país derivado del crecimiento en 

la economía norteamericana. 

El ritmo de expansión del consumo privado sor-

prendió de manera importante durante 2015, 

muy probablemente debido al crecimiento de 

las remesas en pesos y a la caída en los pre-

cios de algunos servicios de uso general como 

las telecomunicaciones. No obstante, estimamos 

que el próximo año estos dos efectos tenderán 

a normalizarse, y que elementos como una ma-

yor tasa de interés, recorte al gasto público y 

mayores precios de bienes durables tiendan a 

desacelerar el crecimiento del consumo privado. 

2016 será un año de grandes retos en términos 

fiscales. La importante caída en los precios in-

ternacionales y el decaimiento de la producción 

de petróleo han limitado de manera importante 

los ingresos públicos, orillando al gobierno fe-

deral a eficientar la recaudación de impues-

tos y reducir el gasto, en un contexto de déficit 

público elevado y necesidad de consolidación 

fiscal. Tan solo respecto a 2015, el precio del 

petróleo presupuestado para el año entrante 

es inferior en 29 dólares al fijarse en 50 dólares 

por barril, lo que supone una pérdida importan-

te de recursos fiscales, y muy probablemente un 

nivel superior al que finalmente se observará en 

promedio durante 2016 (estimamos un precio 

internacional de entre 42 y 45 dólares por barril 

el próximo año).
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El recorte al gasto del sector público, que se 

espera en al menos 1 por ciento del PIB en 

2016, será uno de los limitantes para el cre-

cimiento económico agregado de México al 

afectar, entre otras cosas, la inversión pública 

(-16 por ciento).

Contrastando con lo anterior, esperamos que la 

demanda externa finalmente comience a dina-

mizar las exportaciones de nuestro país. Por el 

lado petrolero observaremos caídas gradual-

mente menores con paso de los meses, en tanto 

que las exportaciones no petroleras deberán 

ser apoyadas por la depreciación del tipo de 

cambio y la gradual recuperación de la eco-

nomía norteamericana. Si bien otros socios co-

merciales de los Estados Unidos también han 

experimentado depreciaciones cambiarias, el 

peso mexicano aún se ubica dentro de las mo-

nedas que más competitividad han ganado. 

Después de presentar niveles inusualmente ba-

jos durante 2015, estimamos que la inflación en 

México retome una tendencia al alza a lo lar-

go de 2016. Si bien su componente subyacen-

te se vio beneficiado por menores precios en 

telecomunicaciones, creemos que la ganancia 

inflacionaria más importante en 2015 provino 

del componente no subyacente, el cual se ca-

racteriza por su alta volatilidad. 

En este sentido estimamos que genéricos agro-

pecuarios y una posible alza en el precio de las 

gasolinas durante la primera mitad del próximo 

año podrían generar una nueva tendencia al 

alza en la inflación no subyacente, presionando 

así la inflación general. Otro factor que tampo-

co debe descartarse es el riesgo latente del 

traspaso de la depreciación del tipo de cam-

bio al nivel de precios o “pass through”, el cual 

hasta ahora se ha observado modestamente, 

pero que en adelante podría manifestarse con 

mayor fuerza. Con base en todo lo anterior es-

timamos que la inflación de 2016 pueda ser se 

alrededor de 3.4 por ciento anual.
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En este contexto de normaliza-

ción monetaria en los Estados 

Unidos, crecimiento interno débil 

e inflación en mínimos históricos, 

Banco de México enfrentará un 

dilema al momento de decidir 

restringir su política monetaria a 

lo largo de 2016 con la inten-

ción de mantener una postura 

relativa a la norteamericana. 

En este sentido, esperamos que 

en 2016 la tasa de referencia 

pueda incrementarse en 1 por 

ciento de manera acumulada, 

alcanzando de esta manera un 

nivel de 4.25 por ciento al cierre 

de dicho año. Las implicacio-

nes de esta política restrictiva 

se podrán observar en un me-

nor crédito, menor inversión, una 

apreciación relativa del peso y 

en última instancia sobre el cre-

cimiento económico agregado.

Otro de los elementos que sin 

duda alguna será importante 

seguir en los próximos meses es 

la calificación crediticia de Mé-

xico. La reciente degradación 

de la deuda de Pemex por par-

te de la agencia calificadora 

Moody´s podría anticipar una 

disminución de la calificación 

crediticia de México, proba-

blemente al nivel en el que se 

encontraba antes de ser modi-

ficada. 

Hasta ahora, Moody´s mantiene 

el grado de inversión más alto 

para México en A3 estable, ar-

gumentando la aprobación de 

las reformas estructurales. Sin 

embargo, la implementación de 

éstas ha sufrido algunas difi-

cultades y ha quedado claro 

que sus beneficios se verán en 

el mediano o largo plazo, opi-

nión que ha sido compartida 

por el resto de las calificadoras, 

que han optado por mantener 

la calificación mexicana en BBB+ 

estable. 

El entorno macroeconómico que 

prevemos para 2016 está suje-

to a riesgos que podrían impac-

tar nuestras proyecciones. Por 

la parte externa, consideramos 

que el mayor riesgo a la baja 

sobre el crecimiento mexicano 

podría materializarse ante un 

menor dinamismo de la econo-

mía de Estados Unidos, o ante 

una recuperación de sectores 

económicos en la economía 

norteamericana que no impac-

ten directamente la producción 

manufacturera de México. 

Por la parte interna, prevalecerá 

el riesgo de una menor produc-

ción de petróleo, una recupe-

ración de los diferentes indica-

dores de consumo menor a la 

anticipada, y nuevos episodios 

de desconfianza entre los con-

sumidores y productores. 

El riesgo al alza más importan-

te para nuestros pronósticos de 

crecimiento será una recupera-

ción de la economía de los Es-

tados Unidos mayor a la antici-

pada, si bien este mismo factor 

también resultaría una mala no-

ticia para los mercados finan-

cieros, ya que podría implicar un 

ritmo más acelerado en el ciclo 

monetario restrictivo de la FED. 

En la parte doméstica, se podría 

identificar como riesgo al alza, 

un mayor crecimiento del con-

sumo privado, debido a un ma-

yor grado de formalización del 

empleo y a envíos más altos de 

remesas; además de un relativo 

repunte de la inversión privada 

dados las primeras etapas de 

implementación de la reforma 

energética, si bien esto último 

será más evidente en los años 

próximos. 

Respecto a la inflación, conside-

ramos que en 2016 prevalece-

rán los riesgos al alza, los cua-

les radicarán fundamentalmente 

en un repunte de la inflación no 

subyacente (agropecuarios, y 

en mucha menor medida la li-

beralización del precio de las 

gasolinas) y de un mayor im-

pacto del “pass through”, en un 

contexto en el que prevalecerá 

la volatilidad en los mercados 

financieros durante el proceso 

de normalización de la política 

monetaria en los Estados Unidos. 

A la baja, podríamos observar 

nuevas caídas en los precios 

de la electricidad, gas natural 

y gas lp. Hasta ahora prevale-

ce un factor de incertidumbre 

adicional en la inflación, el cual 

consiste en el cambio metodoló-

gico que sufrirá este indicador 

a mediados del próximo año y 

sobre el cual aún no se cono-

cen muchos detalles. Se sabe 

que la nueva metodología po-

dría incluir ciudades adicionales 

en el índice, más genéricos y por 

supuesto cambios en los ponde-

radores de éstos, sin que poda-

mos saber el efecto cualitativo 

o cuantitativo del cambio.

 I N I C I O



ECONOMÍA

 +
Fondo Blanco

Fondo Negro

LOS 5 PAÍSES QUE PUEDEN  
HACER DESPEGAR (O HUNDIR)

EN 2016
LA ECONOMÍA GLOBAL

El panorama para la economía global 2016 no 

es optimista. El año comenzó con los peores nu-

barrones del 2015: caída bursátil china, impacto 

en las bolsas del mundo y hasta desaceleración 

de EE.UU., como la guinda al postre.

No sorprende entonces que, en su último informe, 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) volviera 

a revisar a la baja sus propias proyecciones de 

crecimiento de la economía mundial: de 3,4% a 

3,3%.

Con este panorama de fondo, BBC Mundo iden-

tificó cinco países que podrían ser clave para 

que la economía salga del estancamiento o se 

sumerja lentamente en una desaceleración sin 

retorno. En ese grupo se encuentran Estados Uni-

dos, China, Alemania, Japón y Corea del Sur.

FUENTE
BBC MUNDO
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1. Estados Unidos

El viejo adagio decía que si Estados Unidos es-

tornudaba, el mundo se resfriaba.

Estados Unidos: economía clave2% Crecimiento 

estimado en 2015 4,5% Déficit fiscal como por-

centaje del PIB111% Deuda pública como por-

centaje del PIB.

Fuente: MSIReuters

Más allá de si esta visión era correcta en el 

pasado, está claro que en este presente post-

2008, EE.UU. no basta para arrastrar por sí solo 

al resto del mundo. El cálculo provisorio es que la 

economía estadounidense creció un poco más 

del 2% en 2015. Para convertirse en un polo de 

demanda global que levante al resto tendría 

que crecer el doble. Michael Ivanovitch, director 

ejecutivo de la empresa financiera global MSI, 

le explica a BBC Mundo que la mayor economía 

del mundo tiene poco margen para expandirse 

más allá de como lo está haciendo en la actua-

lidad.

“Con un déficit presupuestario equivalente al 

4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deu-

da pública del 111%, Estados Unidos no tiene 

margen de maniobra para un estímulo fiscal”, 

añade Ivanovitch. A este panorama se añade el 

aumento de las tasas de interés anunciado en 

diciembre.

La tasa se ubica entre 0,25% y 0,5% anual, nivel 

históricamente bajo, pero el incremento pone fin 

a 9 años de tasas intocables. Por el momento, 

este cambio de dirección ha tenido un impacto 

neutro en Estados Unidos, pero ha causado ner-

viosismo en muchos países emergentes que temen 

una fuga de capitales hacia el norte.

2. China

En 2009, un gigantesco programa de inversión 

estatal china fue decisivo para sacar al mundo 

de la recesión. ¿Puede repetirse ese milagro en 

2016? La actividad económica china viene en 

franca desaceleración. En los dos últimos años, la 

locomotora china ha bajado su ritmo de creci-

miento. Luego de superar durante dos décadas 

una expansión anual promedio del 10%, en 2015 

ha luchado por mantenerse en el 7%.En diciem-

bre, la producción industrial volvió a retroceder. 

Y no es el único indicador a la baja.

La caída de las exportaciones, la fuga de capi-

tales y las turbulencias bursátiles revelaron una 

fisonomía más problemática de la economía chi-

na, que desde 2010 se ha embarcado en un 

cambio del modelo basado en la exportación y 

la inversión a otro más centrado en el consumo 

interno.

¿Es la actual desaceleración un simple ajus-
te ante un ambicioso cambio de modelo o es 
una señal de descalabro de un sistema insos-
tenible?

En el Economist Intelligence Unit (EIU), la unidad 

de análisis del semanario británico The Econo-

mist, sostienen que China es el gran peligro que 

enfrenta la economía global este año, aunque 

siguen prediciendo que en 2026 alcanzará a 

Estados Unidos al menos en términos nominales. 

Dado el cambio de modelo, pocos apuestan a 

que el Estado se ponga al frente de un nuevo 

megaprograma de inversión pública. Sin embar-

go, según Michael Ivanovitch, hay señales positi-

vas a la vista.

“La explosión de la venta por internet y el in-

cremento de ventas en comercios del 11%, en 

octubre, son señales positivas. Para seguir avan-

zando China necesitará reforzar más su seguri-

dad social para que la gente ahorre menos por 

miedo a los altos costos de la salud y la educa-

ción”, le dice a BBC Mundo.
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3. Alemania

El FMI, el Banco Mundial y analistas privados 

coinciden que la eurozona se ha convertido en 

uno de los grandes obstáculos de la economía 

mundial.

Con un superávit de cuenta corriente de 

US$280.000 millones (o 8,3% del PIB) – y cuen-

tas fiscales equilibradas, Alemania estaría en 

una buena posición para estimular su economía 

y ayudar a los otros 18 miembros a salir de la 

actual parálisis.

Alemania es la economía más poderosa de la 

eurozona. Pero, según Ivanovitch, no hay pers-

pectivas de cambio en la actual política ale-

mana.

“Se habla de que Alemania está financiando al 

resto de la eurozona, pero no se dice que siem-

pre recupera su dinero porque el resto le compra 

sus máquinas, equipamientos, autos. Un 55% del 

superávit comercial germano viene de Europa”.

“La austeridad que le impone a todo el mundo 

es un desastre que no tiene nada que ver con 

una lógica económica, sino con lo que la misma 

Angela Merkel dijo en su momento de que había 

que enseñarle una lección a los que no respetan 

las reglas fiscales. Esto no ha cambiado”, agre-

ga.

En medio de esta austeridad, el Banco Central 

Europeo (BCE) ha sido el único foco de estímulo 

a través de su política de flexibilización moneta-

ria (variante moderna de la impresión de dinero 

para activar la inversión y el consumo).Sin em-

bargo, la presión alemana por la austeridad se 

hace sentir en el interior mismo del BCE.

“En octubre el presidente del BCE, Mario Draghi, 

insinuó una política de mayor estímulo. El anuncio 

que hizo en diciembre decepcionó a los inverso-

res que esperaban una intervención mucho más 

fuerte”, le comenta a BBC Mundo Mike Jakeman, 

analista global del EIU.

4. Japón

En las dos últimas décadas, la tercera econo-

mía del mundo, Japón, ha sido más parte del 

problema que de la solución. Mucho dependerá 

de si la política del primer ministro Shizo Abe de 

estímulo fiscal, flexibilización monetaria y reforma 

estructural –llamada “Abenomics” - consigue re-

activar la economía.

Según el EIU, el crecimiento de Japón en 2016 

será similar al de 2015: alrededor del 0,7%.Pero 

mucho depende del color del cristal con el que 

se mire. Como indica el mismo EIU, si la econo-

mía nipona se mide tomando en cuenta la curva 

demográfica de una sociedad con permanente 

descenso de la población económicamente ac-

tiva, este crecimiento será del 2%.

Pero si uno mira la deuda pública de más del 

200% del PIB, el panorama es menos benigno. 

“Dados los problemas fiscales de Japón, lo único 

que puede hacer es seguir con la flexibilización 

monetaria y buscar como siempre la salvación 

en las exportaciones”, indicó Ivanovitch. En este 

sentido, más que convertirse en una fuente de 

demanda para el resto del mundo, Japón de-

pende de la demanda del resto para su propio 

crecimiento: por este lado, el estancamiento glo-

bal no tiene salida.

5. Corea del Sur

Corea del Sur, uno de los nuevos países indus-

trializados, no tiene las restricciones fiscales de 

Japón. “Con un presupuesto equilibrado, una 

moneda estable y sin inflación, tiene espacio 

para estimular su economía”, explica Ivanovitch. 

El problema es que, en el mejor de los casos, esto 

puede servir para estimular la región, pero no 

le alcanza para reactivar al mundo. “Tiene mu-

cho menos influencia que Japón. Y un problema 

adicional. Exporta mucho a China, cuya deman-

da está disminuyendo”, afirma por su parte Mike 

Jakeman, analista global del EIU.
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DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, 

PARA RESTAURANTES, RESTAURANTE-BAR Y HOTELES
SEGURIDAD E HIGIENE Y CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN EN MATERIA

Se les hace de su conocimiento 

los logros obtenidos de la reu-

nión del 12 de enero del año 

en curso en las instalaciones 

de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, entre CANIRAC, 

DICARES Y AMR, a sucursales de 

algunas cadenas para determi-

nar la forma en que se acredi-
tará la NOM-025-STPS-2008, 
“Condiciones de iluminación 
en los centros de trabajo”, for-
mando parte del protocolo de 
inspección laboral, se alcan-
zaron los siguientes acuerdos:

1. La evaluación de la ilumina-

ción en los centros de trabajo 

se acreditará en:

 

a) Zona de preparación de ali-

mentos (incluyendo islas, zona 

de lavado y repostería); 

b) Zona de servicio a comensa-

les (cuando se utilice un registro 

electrónico);

c) Área de cobro y preparación 

de bebidas en su caso.

 

2. La evaluación de los niveles 

de iluminación será efectua-

da a través de los laboratorios 

acreditados y aprobados por 

la STPS teniendo vigencia por 2 

años.

 

3. Si la cadena cuenta con 
más de 300 sucursales, debe-
rá considerar un 20% de este 
universo para evaluarlas du-
rante un año, de tal forma que 

la totalidad de unidades se al-

cance en un periodo de 5 años.

 

4. Si la cadena cuenta con 
menos de 300 sucursales, se 
deberá considerar el 25% de 
este universo para evaluarlas 
durante un año, de tal forma 

que la totalidad se alcance en 

un periodo de 4 años.

 

5. En el supuesto de que algún 

centro de trabajo haya sido 

inspeccionado, se deberá ade-

lantar la evaluación por alguna 

de las sucursales consideradas 

en el año subsecuente a fin de 

poder atender el requerimiento 

que se le efectúe.      

 

6. Los centros de trabajo que 

no son cadena, tienen un pla-

zo de hasta 90 días hábiles 

que podrán prorrogarse por 

un plazo igual, para acreditar 

el cumplimiento de la NOM-25-

STPS-2008.

 

NOTA: Se acordó que esta-
rán suspendidas las inspec-
ciones federales del trabajo, 
(no las locales) hasta que el 
protocolo inspectivo entre en 
vigor una semana después de 
la suscripción del convenio 
el 24 de febrero, dentro del 
marco de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la CANIRAC. 
En caso de recibir una ins-
pección durante este lapso, 
avisarlo inmediatamente para 
solicitar su cancelación. Las 
únicas inspecciones serán las 
relacionadas con el pago de 
aguinaldos.

 I N I C I O



PRÓXIMO TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES:
¿DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE FONDO, LAS ESTOY TOMANDO?

TEMARIO

Directores, dueños y administradores de restaurantes.DIRIGIDO A

Martes 26 y Jueves 28 
de enero.

FECHAS 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR

$2,000 + IVA
Socios: $1,500 + IVA

COSTO

Manuel Fernández Casanova / Vicepresidente Administrativo AMR.PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146INFORMES

HORARIO

8 horas / 2 sesiones de 4 horas.DURACIÓN

1. ¿Cómo elaboro un presupuesto?
Cómo lo controlo / Cómo lo ejerzo / A quién involucro / Juntas mensuales.

2. Revisión de recetas Estándar
Determinación de especificaciones estándar / Control del 80/20 / 
Inventarios semanales / Políticas de cobro / Control de Presupuesto.

3. Reportes diarios de control
Ventas / Costos / Compras / Recepción de mercancía / Consumo bar / 
Consumo cocina / Consumo vinos / Diferencias / Control presupuestal.

4. Trabajo administrativo vs. contable
Cuidado y control de IVA / Interpretación de estados financieros aplicados a 
administración / Contabilidad = administración (presentación de resultados) / 
Cuidado de las compras y gastos / Control presupuestal.

5. Presentación de resultados
Análisis de costos / Análisis compras / Análisis consumos / Análisis gastos / 
Análisis de resultados / Análisis de presupuesto.

CAPACITACIÓN
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RESTAURANTES

Recomendaciones para el estómago arrepentido

Desayuna como Rey

EN ESTA CUESTA DE ENERO
DÓNDE IR 

TEXTO
RICARDO QUIROZ

@SapoQuiroz

Fondo Blanco

Fondo Negro

Justine Rudoy con más de tres años dirigiendo la 

cocina de Dumas Gourmet presenta el Bagel de 

salmón con aceitunas, alcaparras y cebolla mo-

rada sobre una capa de queso crema; también 

está la Pizzeta en una base de tortilla (harina/

maíz) con salsa pomodoro, jamón, queso man-

chego y un huevo estrellado. (MARCHÉ DUMAS. 
Alejandro Dumas 125, Polanco)

Enero es el mes donde el recuento del año anterior comienza a 
apoderarse de los estómagos que no se negaron a probar las 
especialidades navideñas que desfilaban frente a sus platos.

Para aquellos  comelones arrepentidos se tienen una serie de 
opciones elaboradas por algunos de los chefs más reconoci-
dos en el ámbito culinario, como Pedro Martín, Vicente Torres, 
Philip Davie y Justine Rudoy. Tomando ingredientes de la dieta 
mediterránea es como adaptan estos platillos que integran sus 
respectivas cartas.

 +
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Si el plan es limpiar el cuerpo están los programas 

Detox de Fuice Lab con jugos prensados en frio que 

no usan conservadores ni saborizantes artificiales 

permitiendo la vida del extracto llegue a 5 días, si 

se mantiene refrigerado. Ya sea verde, rojo o amarillo 

cualquiera que se elija elevará las defensas y ayu-

darán a bajar de peso. Preguntar por promociones 

vigentes. (MARCHÉ DUMAS. Alejandro Dumas 125, 
Polanco)

Come como príncipe

Representando la tendencia Neoameri-

cana el chef Philip Davie propone en-

tradas ligeras en calorías pero ricas en 

sabor y proteínas como el Pulpo a la Pa-

rrilla con un toque de paprika española 

y aceite de olivo, muchos lo consideran 

como el mejor de la ciudad ó la ensa-

lada César Rustic servida sobre una 

canasta de queso parmesano, acompa-

ñada de croutones de focaccia y ade-

rezo de limón pimienta. (RUSTIC KITCHEN 
MÉXICO. Condesa – Santa Fe – City 
Shops Valle Dorado)

Las tapas y pinchos son parte de estas dietas por 

su formato pequeño y de sencillo montaje, fríos o ca-

lientes se disfrutan acompañadas del vino de mesa 

favorito. Vicente Torres tiene la Tostada de Atún Ma-

rinado sobre un wonton y el Salmorejo Cordobés 

sopa a base de tomate, pan y ajo. La tradición de 

España en la Roma. (OLI BY VICENTE TORRES. Local 
18 Mercado Roma, Querétaro 225, Roma Norte)
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Cena como un gourmand

Fondo Blanco

Fondo Negro

A pesar que las cenas no deben ser abundantes 

de vez en cuando es necesario cumplir ese pla-

cer culposo, Kaye el nuevo restaurante del ca-

nario Pedro Martín tiene el It’s Not Another Lemon 

Pie, una crema de limón  con merengue quemado 

y liofilizado de pasión; la experiencia kayejera 

también puede terminar con Mateo, el trago con 

tequila, bourbon, hierba mate, jugo de toronja y 

azúcar blanca. (KAYE. Alfonso Reyes 108, Con-
desa)
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GASTRONOMÍA

..Será el año de la cocina mexicana a nivel mundial
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Fondo Blanco

Fondo Negro

Es buen ejercicio ponerse a leer revistas de comida de otros 
años y darse cuenta lo mucho que han cambiado los gustos 
y las modas en la gastronomía. De dedicar titulares y porta-
das a la gastronomía francesa, el movimiento de la nueva co-
cina vasca o la danesa, ahora el foco de atención lo recibe 
México. Recientemente el periódico New York Times nombró a 
la Ciudad de México como el lugar no. 1 para visitar en 
2016, en palabras del diario, “Ciertamente, no hay lugar más 
excitante para comer”.
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Fondo Blanco

Fondo Negro

Parte de esta aceleración en las tendencias se 

debe sobre todo a la accesibilidad en la infor-

mación y esta rara sensación de estar hiperco-

nectados y de esta forma, sentirse parte de un 

todo global en el que compartimos los mismos 

gustos con alguien que se encuentra a miles de 

kilómetros de distancia. Una clara forma de verlo 

es revisar tu feed de Instagram para notar que 

el pan tostado con aguacate y sal de grano 

que desayunaste hoy, es probablemente lo mismo 

que alguien en Londres, Madrid, Brooklyn o Sídney 

haya desayunado hoy –con su respectiva foto 

tomada desde arriba y subida a la red social.

Para entender un poco qué esperar de este año, 

platiqué con distintos personajes y saber sus pre-

dicciones para el 2016. El chef Diego Pérez Tur-
ner del restaurante Temporal vaticina lo siguien-

te: “Creo que la gente quiere cosas muy sencillas, 

continúa la onda de hacer comida fancy que 

no hace mucho sólo se disfrutaba en mercados 

nada elegantes pero sí muy ricos. Lo vegetaria-

no es más fuerte pero sin ser tan obsesivamente 

‘sano’ pero sí lo más orgánico posible”.

Por otro lado, el empresario Ramón Orraca –

de los restaurantes Fonda Fina, Mexsi Bocu y 

Bonito– coincide con Diego al comentar que el 

comensal busca lugares donde reciba el mejor 

valor por su dinero, es decir, una buena relación 

precio-calidad en un ambiente agradable. “La 

tendencia gastronómica sobre todo es regresar 

a los orígenes y enfocarnos a la calidad de la 

materia prima”, añade.

Si bien es cierto que desde hace ya un par de 

años la tendencia dicta volver al origen y al pro-

ducto, hay algo que no puede escapar a la vis-

ta de nadie y es que probablemente sea 2016 el 

año de la consolidación de México y su gastro-

nomía a nivel mundial. Si bien ya desde 2010 el 

camino comenzó cuando la cocina tradicional 

mexicana fue nombrada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO, será este año 

cuando se den pasos agigantados. Desde en-

tonces, el interés por México y sus cocinas se in-

crementó en todo el mundo. Todo mundo quería 

venir a comer.

Los esfuerzos más grandes de posicionamiento 

de la gastronomía mexicana a nivel mundial se 

dieron en años previos, pero es a partir del 2015 

que se vuelve uno de los temas en la agenda 

presidencial con la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional lanzada por el gobierno 

mexicano. Una de sus principales metas es emular 

el modelo peruano de colocar a la gastrono-

mía como una de las herramientas que impulsará 

la economía –genera 5.5 millones de empleos, 
aporta el 2% del PIB nacional y 15% del PIB tu-

rístico, además de generar el 30% del gasto de 

turistas internacionales.

Es también a partir de este tipo de iniciativas 

que los chefs mexicanos han gozado de una pro-

yección internacional nunca antes vista. No sólo 

asistiendo a números eventos en distintos países 

para compartir los sabores de cada región, fue 

también el primer año de dos consecutivos en 

el que la ceremonia de Latin America’s 50 Best 
Restaurants se realizó en la Ciudad de México. 

Esto significó no sólo la visita de chefs de toda 

Latinoamérica visitando nuestro país y empapán-

dose de su cocina, fue también la oportunidad 

para que decenas de periodistas internacionales 

pudieran experimentar de primera mano el movi-

miento gastronómico nacional.

Es por eso que 2016 será el año no sólo en el 

que el comensal dicte diversas tendencias de-

bido a esa hiperconectividad y la llegada de 

modas de otras latitudes; será también el año en 

que la gastronomía mexicana estará, literalmente, 

en boca de todos.
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LA CAJA QUE SIEMPRE CUADRA
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CashDro 
Sin duda, una buena mesa es siempre una excelente carta de 
presentación para un restaurante sin importar el tipo de co-
cina, mercado al que está dirigido o lugar de su ubicación, 
el tener una carta interesante lo mantendrá en el mercado y 
hará de éste una elección frecuente por sus clientes. Que todo 
funcione, es vital para la correcta operación de su restaurante.

Fondo Blanco

Fondo Negro

Adicional y para que la operación crezca 

constantemente, es necesario contar con capi-

tal para invertir pero sobretodo flujo de efec-

tivo en el día a día, es decir, tener control de 

que lo vendido realmente se refleje en donde 

interesa al final; en utilidades.

Actualmente mucho se ha hecho para la co-

rrecta administración de un restaurante, desde 

capacitaciones hasta sistemas complejos de 

puntos de venta con la finalidad de tener mejor 

control del negocio. Software que permite ad-

ministrar mesas, inventarios, pagos a proveedo-

res, administrar programas de lealtad y formas 

de pago entre otros rubros. Sin embargo es en 

este último punto donde aún no se ha alcanza-

do el control total. 
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Fondo Blanco

Fondo Negro

En México, el líder en implementación de este 

tipo de soluciones es Japay, empresa con 

más de 40 años en el mercado comercializan-

do tecnología de punta. Cuenta con ingenieros 

especializados para instalar, implementar pero 

sobretodo dar servicio postventa a nuestros 

clientes, así como ejecutivos que asesoran y lle-

van de la mano a sus clientes para implementar 

la mejor solución para su negocio. 

Si desea conocer más sobre esta y otras solu-

ciones para el manejo del efectivo, visítenos en 

japay.com y contáctenos, con gusto podemos 

visitarle y brindarle una asesoría sin costo. 

Si bien sabemos, las formas de pago más comunes son efectivo, tarjetas 

bancarias o de servicios, siendo la primera opción la más común y com-

pleja de administrar, es en este rubro donde siempre es más vulnerable un 

negocio y el sector restaurantero no es la excepción. Contar con un flujo 
de efectivo bien administrado puede marcar la diferencia.

La tecnología día con día avanza y esto aplica para todos los sectores, 

por lo que ya es posible contar con equipo para el manejo y la adminis-

tración del efectivo en la caja (punto de venta), tecnología que permite 

validar billetes antes de tomarlos para liquidar una cuenta, registro del 

efectivo ingresado, uso y administración correcta del fondo de caja, rea-

lizar arqueos y cierres inmediatos, registro y control total del efectivo que 

sale de caja por pago a proveedores o pagos varios, resguardo del efec-

tivo evitando malos manejos.

Ahora en México todos estos beneficios los puede obtener para su nego-

cio. Ya que dicha tecnología es alcanzable y ya la podemos ver instalada 

operando de manera exitosa, generando en nuestros clientes un incremento 

en su registro de dinero con un control preciso de flujo de efectivo, elimi-

nando hurtos internos y robos externos.
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LAS MEJORES PELÍCULAS 
PARA LOS AMANTES

DEL VINO

FUENTE
QUEREMOS COMER

Fondo Blanco

Fondo Negro

Sideways (2004)
Dos hombres se embarcan en una aventura por 

los viñedos de California antes de la boda de 

uno de ellos.

Con el reciente clima en la ciudad sólo hay una cosa que 
hacer: sacar la cobijita, poner tu sillón lleno de cojines, hacer 
palomitas y poner a enfriar un par de vinos para ver estas 
películas que cualquier amante del vino amará. Te dejamos los 
títulos y los avances para antojarte un poco.
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Fondo Blanco

Fondo Negro

Somm (2012)
Un documental sobre cuatro personajes que in-

tentan pasar el ultra difícil examen de Master 

Sommelier y obtener el prestigioso diploma.

Bottle Shock (2008)
Basada en un hecho real ocurrido en 1976 

cuando unos vinos californianos le ganaron en 

una cata a ciegas a los vinos franceses.
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Fondo Blanco

Fondo Negro

A Good Year (2006)
Las aventuras de un financiero obsesionado 

con el dinero que hereda el viñedo de su tio en 

Francia.
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