
103,200 113,570 17,833 20,669 2,107 2,805
Aprobado 2019 Deseable 2020 Aprobado 2019 Deseable 2020 Aprobado 2019 Deseable 2020

El presidente de la 
iniciativa Iluminemos 
de Azul, Gerardo Gaya, 
dijo que uno de cada 
115 niños en México 
es diagnosticado 
con autismo, e hizo 
un llamado para que 
las empresas tengan 
políticas para personas 
en esta condición. > 3

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,672.06 43,324.59 -0.80%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 893.40 886.09 -0.82%

DOW JONES 
(EU) 26,258.42 26,179.13 -0.30%

NASDAQ 
(EU) 7,828.91 7,848.69 0.25%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.5100% 8.4962% -0.0138 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.4975% 8.4925% -0.0050 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.8500% 7.8000% -0.0500 pp.
TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.4500 $19.5000 $0.0500

DÓLAR (SPOT) $19.1990 $19.2030 $0.0040
EURO $21.5049 $21.5414 $0.0365
LIBRA $25.0798 $25.2408 $0.1610

Un cáncer, cuatro sexenios
Es una gran contradicción que en la 4T los 
servicios de salud sean la primera víctima. 
Suma de Negocios, Rodrigo Pacheco > 6

Ojalá que haya capacidad de rectificar, porque van de por 
medio miles de vidas, y de los últimos cuatro sexenios sería 
terrible que el quinto sea el peor en tratamientos de salud.

Crecimiento, el  
dolor de cabeza
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Una ilusión,  
una realidad
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

Contador 3
Maricarmen Cortés 4
Alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 6

MÁS USAN 
INTERNET
El Inegi dio a conocer que ya 
son más de 74 millones a 2018.

MAYOR CONCIENCIA

Edúcate online 
Según el tercer Estudio 
sobre Educación en Línea 
en México, 74% de los 
usuarios de internet quiere 
seguir estudiando vía 
medios digitales. > 10

CAÍDA EN PROMOCIÓN

Empresas turísticas, afectadas
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, manifestó que la falta de 
promoción en el exterior y la desaceleración en la 
llegada de viajeros han impactado hasta un 15% en  
el EBITDA de las empresas del sector. > 2

USUARIOS

Más conectados
En 2018 se añadieron tres 
millones de usuarios de 
internet, según la Encuesta 
Nacional de Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la 
Información. > 11

DÍA INTERNACIONAL

BMV se une en apoyo a autistas

Foto: Credito

Foto: Especial

Foto: AP

Foto: Archivo

Fuente: BMV

Fuente: Inegi

Gráfico: Freepik

META SEXENAL

El 50% del PIB 
en crédito es 
viable: KPMG
Ricardo Delfín, socio 
líder de Auditoría en 
Servicios Financieros 
de KPMG en México, 
dijo que la regulación 
diferenciada permitirá 
lograr la meta. > 5

PRESUPUESTO PARA 2020
El gobierno informó que, de manera preliminar, sólo las asignaciones para madres 

trabajadoras, adultos mayores y estudiantes de prepa tendrían un alza presupuestal.  
A la Guardia Nacional se destinarían recursos por 15 mil 487 millones de pesos. > 4
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38
POR CIENTO
del PIb fue el nivel de 
penetración del crédito 
a inicios de la presente 
administración federal

HOGARES  
CON INTERNET
(En millones)

El riesgo de degradación  
de nota soberana persiste

ADVIERTE STANDARD & POOR’S

RECURSOS DEL FEIP*  
VS. AMORTIZACIONES DE PEMEX
(Miles de millones de dólares)

HAY DEBILIDAD: FMI

Expectativas 
sobre EU-China 
afectan al peso
La moneda mexicana 
perdió ayer de forma 
marginal 0.4 centavos y 
cotizó en 19.2030 uni-
dades por dólar spot, 
derivado de que los par-
ticipantes del mercado 
cambiario continúan a la 
espera de más informa-
ción sobre las conversa-
ciones comerciales entre 
Estados Unidos y China 
y los avances en el pro-
ceso del Brexit.

Las expectativas de 
menor crecimiento glo-
bal también fueron aler-
tadas por el FMI. > 9

INCERTIDUMBRE

T-MEC jugó en 
contra de las 
bolsas ayer
El S&P/BMV IPC retro-
cedió ayer 0.80%, mien-
tras que el FTSE BIVA lo 
hizo en 0.82%, tras las 
declaraciones en torno 
al futuro del Tratado de 
México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

Nancy Pelosi, presi-
denta de la Cámara de 
Representantes del ve-
cino del norte, sostu-
vo que, antes de que el 
poder legislativo de su 
país apruebe el tratado, 
México deberá realizar 
una reforma laboral. > 9

Nosotros vemos los Pre-
Criterios 2020 muy bien, 
es muy responsable. Hay 
que vigilar los indicadores 
que pueden cambiar el 
equilibrio propuesto.”

EMILIO ROMANO
PRESIDENTE DE BANK OF AMERICA

0.82
POR CIENTO
neto ha retrocedido el 
peso frente al dólar en 
las últimas seis jornadas 
del mercado cambiario

PREVISIÓN 2020

El gobierno 
busca generar 
más confianza
Las medidas tomadas 
por el gobierno para 
mantener el control so-
bre las finanzas públicas, 
incluidos los Pre-Crite-
rios 2020, son positivas 
para el país y una vez 
que haya más certidum-
bre en nuestro mercado 
volverán las inversio-
nes. Así lo afirmó Emilio 
Romano, director y pre-
sidente de Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, quien 
dijo que se buscan políti-
cas responsables. > 9 

BMV
(Puntos al cierre)

42,947.55
27 Mar

43,281.28
29 Mar

43,672.06
1 Abr

43,324.59
2 Abr

Fuente: Pemex, SHCP y Citibanamex

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP/Gráfico: Horacio Sierra

* Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
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Amortizaciones de deuda de Pemex (próximos 3 años) Saldo FEIP*

25.5

14.3
2021

2020

2019

2015 20172016 2018

12.8

39.2%

Participación en el total

47.0%
50.9% 52.9%

15.7
17.4 18.3

Los desafíos
Pese al avance, aún falta 
para la cobertura universal.

Aumento, sólo en 
tres programas 

prioritarios: SHCP

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
QUE TENDRÍAN INCREMENTOS

RESTO  
DE PROGRAMAS

(Millones de pesos de 2020)

(Millones de pesos  
de 2020 y variación anual real)

De nueva creación
1 programa

15,487

Sin variaciones
78 programas

474,197

Con reducciones
4 programas

67,763
-21.4% +1.6%

Total
86 programas

694,490

PENSIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES

BECAS PARA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR

APOYO PARA MADRES 
TRABAJADORAS

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El peligro de que México su-
fra una rebaja en su califica-
ción crediticia sigue latente, 
debido a que “existe el riesgo 
de que un estímulo limitado 
para el crecimiento prove-
niente del sector público, au-
nado a una menor confianza 
de los inversionistas que re-
duzca la inversión del sector 
privado, pueda dar lugar a un 
menor crecimiento del PIB”,  
alertó el martes la calificado-
ra Standard & Poor’s.

Observó que otros riesgos 
para el crecimiento son los 
planes que incluyen una ma-
yor participación del sector 
público en áreas clave con 
la energética, lo que agrega 
presión a Pemex, que ya está 
altamente endeudada. 

Sobre este tema, Citiba-
namex recientemente resal-
tó en un reporte de análisis 
que la estrategia del gobierno 
de usar los fondos de estabi-
lización para pagar deudas 
de Pemex será un alivio en el 
corto plazo, pero tiene limi-
taciones hacia adelante. > 9
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Crecimiento, el dolor de 
cabeza
• La inversión pública puede darse en tres proyectos 
• El gobierno debe trabajar en la certeza.

El crecimiento sigue siendo un dolor de cabeza. El presi-
dente López Obrador, de plano, dijo en su mañanera: soy 
respetuoso con los técnicos de Hacienda, y su pronóstico 
de crecimiento muy parecido al del Banco de México, no 
los quiero contradecir, pero….creceremos más, cuando me-
nos lo estaremos haciendo en 2% este año, y el próximo 
año un 3%. Lo apuesto. La verdad, Hacienda, al igual que 
el Banxico y los analistas del mercado, tiene pronósticos 
más moderados sobre la expansión de la economía mexi-
cana. En el documento PreCriterios Generales de Política 
Económica, Hacienda estima un crecimiento, en promedio, 
para 2019 de apenas el 1.6% (no del 2%). Y para 2020 de 
1.9% (no del 3 por ciento).

 

PARA CRECER, ELEVAR INVERSIÓN
Para crecer más necesitamos más productividad e inver-
sión. El diagnóstico gubernamental es realista: Para crecer 
más necesitamos más inversión, elevar la inversión de un 
22% del PIB a, por lo menos, un 25% o 27% del PIB. Esto 
es lo que dice Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Su 
diagnóstico es correcto. El problema es ¿cómo elevar la 
inversión? La inversión pública sí podrá hacerse con base 
en tres proyectos, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el 
internet para todos a través de la subasta de hilos de fibra 

de la CFE.

 

PARA MAYOR INVERSIÓN, 
NECESITAMOS CERTEZA
La inversión privada, que es la 
que debe ser el motor, está en 
un impasse. Para sacarla de su 
marasmo, el gobierno necesitará 
enviar señales claras. Un día se 
da a conocer el impulso de la in-
versión bancaria con competen-
cia, y a los dos días que se le pide 
al gobierno español un perdón 
por la Conquista de hace 500 
años, con lo cual las inversiones 
de bancos españoles, si bien es-
tán en marcha, tampoco se des-
pliegan en su potencial. O un día 
se dice que se quiere apoyar a la 
inversión privada en energía, y 
al otro se quiere paralizar la CRE 
con los nuevos comisionados. 
Este tipo de medidas, algunas de 
mucha certeza y otras que pare-

cen ir en otra dirección, no es lo mejor para las inversiones. 

 

TORRUCO Y LAS MALAS NOTICIAS
Quién sabe por qué Miguel Torruco, quien conoce bien el 
sector, sólo sale a decir malas noticias. ¿El secretario de 
Turismo no debería incentivar las mejores expectativas 
para atraer turistas de mayores ingresos y más inversio-
nes? Torruco ayer dijo que bajamos en el ranking de paí-
ses más visitados, además de que en captación de divisas, 
también bajamos. 

La idea de Torruco de elevar el nivel de ingresos por tu-
rista, significa más captación de divisas, debe ser el centro 
de la política turística en el país. Sin embargo, su forma de 
comunicar dista de ser la mejor. Esperemos que la estrate-
gia de comunicación y promoción cambie para la próxima 
semana en el Tianguis Turístico de Acapulco. ¿O seguirá el 
autoflagelo?

La inversión 
pública sí podrá 
hacerse con 
base en tres 
proyectos, el 
Tren Maya,  
el Tren 
Transítmico  
y el internet.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

NUEVAS HERRAMIENTAS

Lala ahorrará con uso de tecnología
La compañía de productos 
lácteos Lala prevé 
incrementar los ahorros 
que ya alcanzó con el 
uso de tecnología en 
más del doble, y llegar a 
100 millones de dólares 
(mdd) en los próximos dos 
años, aseguró el gerente 
de Adquisiciones del 
Grupo, Erik David Ochoa. 
En su participación en el 
evento SAP Ariba Live 
2019, dijo que hasta ahora 
ha logrado un ahorro 
de 40 mdd, gracias a la 

aplicación de herramientas 
tecnológicas que, al 
mismo tiempo, ayudan a la 
empresa a reducir costos y 
mejorar procesos.

 — De la Redacción 

HORARIO DE VERANO

APRENDE MÁS
¿LISTO PARA EL CAMBIO? 

INICIA EL DOMINGO 7 DE ABRIL

Impacta la falta de 
promoción turística

POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La falta de promoción en los 
mercados internacionales y 
la desaceleración en la llega-
da de viajeros ha impactado 
hasta 15% en el EBITDA de 
las empresas del sector, con-
firmó Pablo Azcárraga, pre-
sidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

En el marco del XVII Foro 
Nacional de Turismo, dijo 
que esta baja se ha dado en 
los primeros tres meses del 
año, considerados los más 
importantes para el sector, 
pues se obtiene hasta 60% 
de las utilidades del año.

“Los empresarios tene-
mos la obligación de seguir 
insistiendo en que las auto-
ridades busquen defender al 
sector que hoy está gritando 
ayuda, auxilio. Tenemos una 
situación que no está funcio-
nando. En el primer trimes-
tre tenemos una afectación 
no sólo en la llegada de tu-
ristas e ingreso de divisas, 
sino en las utilidades de las 
empresas”.

MENOS INGRESOS Y VISITANTES

En el primer trimestre del año los 
empresarios reportan graves problemas

Detalló que también se 
han impactado los precios, 
pues, al no tener la capaci-
dad de llenar el volumen de 
servicios por la falta de pro-
moción, se ha tenido que 
llenar los cuartos con una 
disminución de precios has-
ta 15%.

“El daño ya está y será di-
fícil que se cubra en lo que 
resta del año. Eso no quiere 
decir que no podamos corre-
gir y hacerlo rápido y tomar 
las decisiones que se requie-
ran tomar para cambiar esa 
tendencia”.

Comentó que, mientras en 
el Caribe mexicano se mues-
tra una contracción, otros 
países de la región  como Re-
pública Dominicana o Jamai-
ca han tenido un crecimiento 
de 16 y 20% respectivamente.

“No sólo ha disminuido el 
número de viajeros estadu-
nidenses al país por diversos 
temas como la seguridad, el 
sargazo, higiene, entre otros. 
El problema es que no tene-
mos a las personas que pue-
dan contrarrestar el efecto 
como lo hacía el Consejo de 

Promoción Turística de Mé-
xico. Nos está faltando pro-
moción, publicidad y manejo 
de crisis”.

Agregó que, derivado de 
las decisiones de eliminar el 
Consejo de Promoción Tu-
rística de México, no cons-
truir el Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México en 

Texcoco, y no responder a 
disminuir los índices de se-
guridad, entre otros factores, 
ha bajado el turismo. Se cal-
cula que durante este año el 
PIB del sector crecerá única-
mente 1.6% cuando, lo hacía 
por encima de 3.0%.

Expuso que desde que 
se detuvo la promoción no 
hay certidumbre de cómo se 
comportará el sector después 
de Semana Santa.

Recordó que está pen-
diente que la autoridad dé 
seguimiento a la solicitud 
que han realizado los em-
presarios sobre solicitar que 
del total del Derecho de No 
Residente, se asignen dos mil 
200 millones de pesos para 
crear un organismo que sus-
tituya las tareas del CPTM.

Por su parte, Julián Bal-
buena, presidente de Best 
Day, dijo que es necesario 
que se restablezca el Con-
sejo de Promoción Turística 
(CPTM) o bien los recursos 
que le correspondían al mis-
mo por concepto de Derecho 
de No Residente y que se di-
rigirán al Tren Maya.

“Estoy de acuerdo que 
se desarrolle el sur del país 
pero no con los recursos de 
la promoción”, agregó.

Se llevó ayer a cabo el XVII Foro Nacional de Turismo, con empresarios y especialistas, quienes piden más apoyo federal.

Factores
Los empresarios aseguran 
que temas como la 
inseguridad y el decir no al 
NAICM afectaron la llegada 
de viajeros.

EL 
DATO

Es necesario que se 
reestablezca el Consejo 
de Promoción Turística de 
México (CPTM) para segur 
creciendo.”

JULIÁN BALBUENA
PRESIDENTE DE BEST DAY

El director del Fondo 
asegura que habrá 
recursos para “mostrar 
a México”
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mxil

El director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, se comprometió con 
los empresarios turísticos a 
buscar una fórmula finan-
ciera mediante la cual par-
te de los recursos que eran 
destinados a la promoción, 
y que ahora servirán para la 
construcción del Tren Maya, 
puedan regresar a su función 
anterior.

“Hay que buscar una fór-
mula financiera para cubrir 
el aspecto promocional, es 
importantísimo. Me compro-
meto a buscarla, no radica 
en mí, pues es una decisión 
de la Secretaría de Hacien-
da, pero cuenten con que 
busquemos una alternativa”, 
aseguró en el marco del XVII 
Foro Nacional de Turismo.

Jiménez Pons fue cuestio-
nado por la vicepresidenta 
del Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET), 
María Cristina Alcayaga, 

Fonatur buscará fórmula para el fomento
DICE QUE URGE IMPULSAR EL TURISMO

quien le argumentó que se 
necesitarán turistas para lle-
nar el Tren Maya. 

“Con qué vas a poder lle-
nar tu tren. Te conviene y nos 
conviene a nosotros, los em-
presarios. Déjanos dos mil 
500 o tres mil millones de 
pesos, no hay que ser, y te 
prometemos que te llevamos 
turistas a tu tren. Tú puedes 
influir en eso”, le comentó.

El CNET ha propuesto que 
se le reasignen dos mil 200 
millones de pesos del Dere-
cho de No Residente (DNR) 
para crear un organismo que 
sustituya las tareas de Con-
sejo de Promoción Turística 
de México.

El titular del Fonatur re-
conoció que hay una campa-
ña fuerte de parte de Estados 
Unidos para desincentivar el 
viaje de ciudadanos de ese 
país hacia México, lo que 
ha afectado la afluencia de 
viajeros. 

“Es una tendencia que 
viene desde agosto. Esto es 
algo que no podemos des-
cuidar, cuenten con que va-
mos a hacer una fórmula, 
que en este momento no sé 
cuál pueda ser, pero debe-
mos tener una solución”, dijo 
a los empresarios.

LICITACIONES
Sobre la construcción del 
Tren Maya, Jiménez Pons 
dijo que, del total de los 
proyectos de licitación, 
97% se realizará por con-
curso y el resto por adju-
dicación directa, aunque 
estos serán proyectos 
menores. “Las licitacio-
nes grandes e importan-
tes se van a hacer con 
transparencia”.

Negó que el costo de la 
construcción del Tren Maya 
vaya a exceder los 150 mil 
millones de pesos como lo 
sugirió el Instituto Mexica-
no para la Competitividad 
(Imco), que concluyó que 
la experiencia internacio-
nal ha mostrado que en 
promedio los proyectos 
ferroviarios elevan su costo 
en 45 por ciento sobre lo 
presupuestado.

“Que me disculpe el 
Imco, pero está compa-
rando obras que no tienen 
nada que ver. Cómo se 
atreve. Están comparan-
do peras con manzanas, 
es absurdo lo que dijo el 
Imco. Ni idea tienen”.

 — Miriam Paredes

Hay que buscar una fórmula 
financiera para poder cubrir 
el aspecto promocional, el 
cual es importantísimo para 
la industria.”

ROGELIO JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL FONATUR

Foto: Karina Tejada

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Conferencia de López 
Obrador sobre Hacienda
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Análisis 
superior
David Páramo
davidparamo23@gimm.com.mx

Una ilusión, una realidad
• La Secretaría de Hacienda dio a conocer  
los Pre-Criterios Generales de Política Económica,  
en los cuales se estima que la economía crecerá  
en un rango de entre 2.1 y 1.1 por ciento.

El Padre del Análisis Superior se los advirtió, pero 
muchos fueron los que no creyeron o que prefirieron 
autoengañarse. 

Durante la campaña se aseguraba, una y otra vez, 
que si ganaba Morena, la economía mexicana crecería 
4 por ciento. 

Los más ingenuos pensaron que sería automático sólo 
por el combate a la corrupción o algún otro fenómeno 
del realismo mágico. 

Los seguidores más sensatos de la Cuarta Transforma-
ción consideran que esto podría lograrse hacia finales de 
esta administración. 

Era lógico que no ocurriría en el arranque de la ad-
ministración por una gran cantidad de razones de 
sentido común: 

Las economías tienen una tendencia de largo plazo, 
es decir, los cambios no son súbitos. 

En los primeros años de sexenio la inversión pública 
se retrae. 

Era lógico suponer que la privada disminuiría en tanto 
no se conocieran los hechos del gobierno. 

En segundo término está el menor crecimiento 
mundial. 

No existe una sola estimación, nacional o extranjera, 
que diga que la economía mexicana crecerá más que el 
año pasado. Simplemente, es imposible. 

El lunes por la noche, la Secretaría de Hacienda dio a 
conocer los Pre-Criterios Generales de Política Econó-
mica, en los cuales se estima que la economía crecerá 
en un rango de entre 2.1 y 1.1 por ciento. 

Como lo anticipó en Imagen 
Televisión el PAS, el Presidente 
de la República dijo que él tenía 
otros datos. 

Textualmente aseguró: 
“Yo creo que se quedaron 

cortos en la proyección, que va-
mos a crecer como se estima, 
en cuando menos 2%, y el año 
próximo vamos a crecer al 3%”. 

La SHCP disminuyó el rango 
de 2.5 a 1.5%, a uno de 2.1 a 1.1 
por ciento. 

Tampoco tiene sentido sub-
rayar que el Banco de México 
es autónomo y que la Secre-
taría de Hacienda (de la que el 
Presidente es el jefe) trabaja de 
común acuerdo con el instituto 
central. Si coinciden, junto con 
organismos financieros y ex-
pertos, es porque los hechos así 
lo mandan. Aquí no hay ideolo-
gía que valga.

No es útil para el análi-
sis superior hacer mayores 
referencias sobre creencias 
voluntaristas del Primer 

Mandatario o debatir si hay quienes, por quién sabe 
qué extrañas razones, desean que la economía crezca 
menos o incluso caiga en recesión: eso va en contra 
del mejor interés de la iniciativa privada.

Lo que sí es relevante es que se mantiene el orden en 
las finanzas públicas. 

El mensaje es que se va a cuidar el superávit primario, 
que no crecerá la deuda como porcentaje del PIB, que 
no se tomarán medidas que en un lapso verdaderamente 
corto generarían una crisis económica. 

Si realmente AMLO fuera el monstruo populista  
que muchos han temido, forzaría a su secretario de Ha-
cienda a aumentar el déficit, crecer la deuda como por-
centaje del PIB. Podría vestirlo con una gran cantidad 
de pretextos. 

Que es temporal, que si está subiendo el precio del 
petróleo, que el combate a la corrupción va muy bien, 
que cuando esté Dos Bocas alcanzará para compensar, 
que los gobiernos anteriores no cayeron en crisis, a pe-
sar de tener mayor déficit o deuda como porcentaje del 
PIB… La cantidad de maromas sería casi infinita.

REMATE  
ANUNCIADO
¿Alguien se sorprendió? Los 12 leales 
bultos fueron considerados como técni-
camente viables para ser miembros del 
máximo órgano de gobierno de la Comi-

sión Reguladora de Energía.  
No demostraron más conocimiento, sino una ma-

yor soberbia, se nota que Rocío Nahle los puso bajo su 
ala, puesto que se sienten muy empoderados, porque  
creen que cuatro de ellos lograrán el hueso a como 
dé lugar.

No existe una 
sola estimación, 
nacional  
o extranjera, 
que diga que 
la economía 
mexicana 
crecerá más que 
el año pasado.

RE 
MA 
TE

EL RADAR DINERO

LO RELEVANTE

DINERO EN IMAGEN

Estabilidad fiscal
El marco macroeconómico presentado 
por la Secretaría de Hacienda en los Pre-
Criterios de Política Económica para 2020, 
confirma el compromiso del gobierno con un 
manejo responsable de las finanzas públicas, 
expresan economistas financieros. > 4

Nuevos scooters
Habrá una nueva compañía de scooters en 
las calles de la Ciudad de México llamada 
Movo, estos patines pertenecen a Cabify y han 
iniciado operaciones en la Roma y Anzures.

https://bit.ly/2YFxGXn

Batería de los smartphones
Uno de los elementos en los smartphones 
que se descomponen con más facilidad son 
las baterías. Cuando fallan, lo notamos con 
facilidad en el rendimiento del celular.

https://bit.ly/2UiFEY0

Cierre de la frontera
El sector empresarial mexicano advirtió de 
daños “severos” en la economía y a los 
sectores productivos si se cumple la amenaza 
del presidente estadunidense, Donald Trump, 
de cerrar la frontera con México. Llamaron a 
mantener fuerte las relaciones bilaterales. > 8

EL CONTADOR

1.  Siemens, cuyo presidente y CEO es Joe 
Kaeser, quiere mejorar la seguridad 

de los espectadores y de los pilotos en las 
carreras tipo Rally, por lo cual se alió con 
la Federación Internacional del Automó-
vil, presidida por Jean Todt. El objetivo es 
que utilicen tecnologías como el Sistema 
de Tráfico Inteligente y el Software PLM 
de Siemens para detectar a espectado-
res ubicados en zonas peligrosas y tomar 
medidas preventivas. Esto porque, sólo 
el año pasado, se tuvieron más de cuatro 
millones de espectadores en eventos que 
se llevan a cabo en escenarios que se ex-
tienden a más de 25 kilómetros.

2.  En Petróleos Mexicanos, que diri-
ge Octavio Romero Oropeza, se 

han detenido los préstamos económi-
cos a empleados sindicalizados y pen-
sionados, pese a que están pactados en 
el Contrato Colectivo de Trabajo. La em-
presa argumenta que los préstamos  se 
otorgarán, siempre y cuando existan par-
tidas, pero “actualmente no se cuenta con 
presupuesto autorizado”, pues la mayor 
parte de los recursos asignados a la em-
presa están canalizados a los trabajos 
más urgentes, como lo es la exploración y 
producción de hidrocarburos, a fin de de-
tener su actual declive.

3.  La Comisión Nacional de Hidrocar-
buros, cuya oficina está encargada 

a Alma América Porres, ya está reci-
biendo la documentación de 13 empre-
sas que buscan precalificar para el último 
proceso de farmout que lanzó Petróleos 
Mexicanos. Aunque 20 compañías han 
mostrado interés, poco más de la mitad 
han comenzado con el trámite que exige 
el proyecto, entre las que destacan Deuts-
che Erdoel México, que luego de la com-
pra de Sierra Oil & Gas, se ha convertido 
en una de las petroleras extranjeras con 
mayor presencia en el país.

4.  La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, que lleva Adalberto Palma, 

ha confirmado lo que en otros países ya es 
una realidad, las BigTechs llegarán pronto 
al país para ofrecer sus servicios. Así, los 
bancos tienen otro gran reto por enfren-
tar, y es que empresas como Facebook 
y Google, han decidido hacer efectivo el 
bono que tienen con la generación del 
Milenio y ofrecer servicios que las empre-
sas tradicionales no han podido. La Ley 
Fintech y la tecnología aplicada a los ser-
vicios financieros ha propiciado que exis-
ta interés por parte de muchas empresas 
para integrarse al sector financiero.

5.  Quien dejó plantados a los indus-
triales fue Alfonso Romo, jefe de la 

Oficina de la Presidencia; y es que el sec-
tor fabril celebró un foro con expertos 
académicos con el objetivo de plantear 
los retos y objetivos de la nueva políti-
ca industrial del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024. El funcionario prefirió 
resolver temas legislativos como la Re-
forma Educativa y la laboral, y faltar al 
evento de los líderes empresariales como 
Eduardo Solís, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Automo-
triz; José Cohen, de la Cámara Nacional 
de la Industria Textil, y Frédéric García, 
director general de Airbus Group México.

BOLSA MEXICANA DE VALORES

Hay que poner el dinero 
a trabajar: Oriol Bosch

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

José Oriol Bosch, director de la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV), expu-
so que para que las expectativas de 
crecimiento para el país no se sigan 
reduciendo es esencial “poner el di-
nero a trabajar”.

“Creo que lo que tenemos que ha-
cer todos es ponernos a trabajar, po-
ner el propio dinero a trabajar para 
que el crecimiento no sea menor a 
los estimados que estamos viendo en 
estos días, incluyendo el del propio 
gobierno”, dijo.

Tras participar en la iniciativa Ilu-
minemos de Azul para promover la 
concientización sobre el autismo, el 
director de la BMV consideró que se 
debe romper la dinámica de frenar 
las inversiones, puesto que esa estra-
tegia está afectando el crecimiento 
económico.

“Si entramos en un círculo vicioso 
en donde los proyectos se frenan, no 
se genera nuevo empleo, eso gene-
ra consumo, genera crecimiento. Si 
todo eso está parado entonces toda-
vía los estimados pueden ser meno-
res”, advirtió.

Bosch mencionó que en la BMV 
se ha resentido el efecto del freno a 
las inversiones, pues las empresas no 
han acudido a buscar recursos para 
financiar sus proyectos de crecimien-
to para el mediano y largo plazo.

“El monto financiado en bolsa, so-
bre todo el monto financiado en todo 
lo que es proyectos de mediano y lar-
go plazo, todo lo que es planes de las 
empresas para poder crecer, planes 
de expansión, de nuevas oportuni-
dades, todo eso está frenado, no se 
ha cancelado, pero se ha frenado”, 
mencionó.

Sin embargo, reconoció que esto 
se debe al cambio de administración 
y que también es un fenómeno que 
se ha observado en otros sexenios. 

“Creo que la preocupación ha sido 
en el nivel de crecimiento para este 
año, en el primer año de una nueva 
administración generalmente ésa es 
la preocupación”, comentó.

El freno en la inversión 
se ha reflejado en nulas 
colocaciones accionarias

Foto: Quetzalli González

Segundo año en el cual la BMV participa en un evento de esta naturaleza.

LA BMV SE ENCIENDE DE AZUL 
En el marco del Día Mundial de Con-
cienciación sobre el Autismo, Gerardo 
Gaya, presidente de la iniciativa Ilumi-
nemos de Azul, hizo un llamado para 
que las empresas tengan políticas y 
programas para las personas con dicha 
condición.

 “Estar en la Bolsa Mexicana de Va-
lores nos permite poner en la agenda 
financiera el autismo y la inclusión. Ha-
cer un llamado a las empresas y a todo 
el sector financiero a incorporar dentro 
de sus áreas de responsabilidad social 
corporativa, sustentabilidad, voluntaria-
do, recursos humanos, programas para 
actuar en favor de las personas con 
autismo, pero sobre todo a voltear a 

ver a las peonas por sus competencias 
y habilidades independientemente de 
un diagnóstico”, aseveró.

De acuerdo con Gaya, a través de 
la organización Iluminemos de Azul se 
han realizado más de 40 actividades 
para personas con autismo y sus fami-
lias, además de 590 pláticas y talleres, 
entre otros.

Para colocar el autismo en la agen-
da financiera, por las noches, la Bolsa 
Mexicana de Valores se iluminará de 
azul durante todo el mes de abril.

Al respecto de la iniciativa, José 
Oriol Bosch, director de la BMV, dijo 
que por segundo año consecutivo es-
tarán participando

Los estimados de crecimiento eran 
cercanos a 2%, ahora estamos viendo 
que son menores; pero eso es algo 
que tenemos que romper.” 

JOSÉ ORIOL BOSCH
DIRECTOR GENERAL DE LA BMV

PROYECCIONES 
OFICIALES
(Crec. % del PIB)

Fuente: SHCP
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A Cumbre Sevilla no le 
afectó cambio de gobierno
• El mandatario de Andalucía no modificó los planes 
para que Sevilla fuera la sede del WTTC.

Sevilla.– A diferencia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (quien se siente orgulloso de haber cancelado el 
aeropuerto de Texcoco, que hubiera sido el más moder-
no de América Latina y pretendía convertir a la Ciudad de 
México en el mayor hub aéreo de la región, en el caso de 
España ni el cambio de gobierno nacional) ni el mandatario 
de Andalucía modificó los planes para que Sevilla fuera la 
sede de la cumbre mundial del World Travel and Tourism 
Council (WTTC) porque tanto Pedro Sánchez, presidente 
de España, como Juan Manuel Moreno, presidente de la 
Junta de Andalucía, y Juan Espadas, alcalde de Sevilla, re-
conocen la importancia del turismo y trabajaron en forma 
coordinada para no poner en riesgo la Cumbre.

Al participar en una conferencia de prensa previa a la 
inauguración de la Cumbre que comenzará hoy, Espadas 
aseguró que más allá de los cambios políticos en el Go-
bierno y el Ayuntamiento de Lucía, las tres administracio-
nes se coordinaron porque obtener la sede de la Cumbre 
del WTTC era importante para España, para Andalucía y 
para Sevilla.

El impacto económico para la ciudad, dijo Espadas, 
será mayor a 4 millones de euros tan sólo en los tres días, 
pero la gran importancia para Sevilla es que, a partir de 
esta Cumbre, probará que está en la primera división en 
turismo en España en la que participan sólo Madrid y Bar-
celona al demostrar la capacidad que tiene con su Centro 
de Convenciones para organizar eventos de más de 1500 
participantes, comprobando que sabe combinar historia 

y arte con la modernidad, cul-
minando el reposicionamiento 
internacional de la Ciudad, que 
inició hace cuatro años.

Lo más relevante, dijo 
Espadas, es que el turismo es 
un detonador importante de 
inversiones para la ciudad y de 
generación de empleos.

  
INVERSIONES POR  
MÁS DE 2,000 MDD
Por su parte, Gloria Guevara, 
presidenta y CEO del WTTC, re-
cibió un reconocimiento por la 
organización de la Cumbre, que 
tiene como orador principal al 
expresidente de Estados Uni-
dos Barack Obama; adelantó 
que además del récord en asis-
tencia en la Cumbre de Sevilla 
con 1650 delegados, se anuncia-

rá hoy un récord en inversiones turísticas, que para el país 
sede superarán los 2,000 millones de dólares anunciados 
en 2018 en la cumbre de Argentina a la que asistieron 1,200 
delegados y que se convirtió también en un detonador del 
turismo para ese país.

El Presidente global del WTTC, Christopher J. Nassetta, 
presidente de Hilton, será quien anuncie hoy las inver-
siones en materia de turismo, no sólo para Sevilla sino 
para España, con compromisos concretos de empresas 
de primer nivel a escala mundial que se dan cita en la 
Cumbre de Sevilla.

 
CRECE TURISMO EN ESPAÑA 
Isabel Oliver Sagreras, Secretaria de Turismo de España, 
informó que el país se mantiene en segundo lugar a nivel 
mundial con 90 mil millones de euros en divisas y 82.8 
millones de turistas. 

El turismo es el 12% del PIB nacional y 13% del empleo. 
En el primer bimestre de este año creció 3.3% en turistas, 
y 3% en divisas.

El turismo  
es un detonador 
importante  
de inversiones 
para la ciudad  
de Sevilla, 
así como 
un generador  
de empleos.

COLABORACIÓN

Combatirán la 
evasión fiscal
La Secretaría de Hacienda, a tra-
vés del Servicio de Administra-
ción Tributaria, firmó un acuerdo 
de colaboración con la Comisión 
para la Industria de Vinos y Licores y la Cámara Nacio-
nal de la Industria Tequilera, con el objetivo de combatir 
la importación, exportación y comercialización ilegal de 
bebidas alcohólicas en el país.

La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, explicó que 
con el acuerdo se busca modernizar el marco norma-
tivo, reforzar la fiscalización e incorporar acciones pre-
ventivas para aumentar la recaudación, combatiendo 
la evasión fiscal por la venta de bebidas alcohólicas ile-
gales, la cual representa pérdidas para el erario público 
por los impuestos que se dejan de recaudar.

Derivado de este acuerdo se establecerá un grupo 
especializado para dar seguimiento a la cadena de va-
lor de la industria de bebidas alcohólicas.

 — De la Redacción 

 l Gloria Guevara,  
presidenta del WTTC.

PORTADA

Marginal, aumento a
programas prioritarios

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El apoyo para hijos de ma-
dres trabajadoras (antes es-
tancias infantiles), la pensión 
para adultos mayores y las 
becas Benito Juárez para es-
tudiantes de educación me-
dia superior, son los únicos 
tres programas prioritarios a 
los cuales el gobierno fede-
ral prevé aumentar el pre-
supuesto el siguiente año, 
revelan los Pre-Criterios 
2020.

Al primer programa se le 
aumentaría 33.1% en térmi-
nos reales su monto asigna-
do, pasando de dos mil 107 a 
dos mil 805 millones de pe-
sos, cambiando su enfoque 
en el cual ya no se enfatizará 
en el servicio de guarderías 
a niños de madres trabaja-
dores, sino que se dará una 
transferencia directa a los 
beneficiarios. 

El segundo programa (la 
pensión para adultos mayo-
res) pasaría de 103 mil 200 a 
113 mil 570 millones de pe-
sos, es decir un incremento 
de 10.0% real anual; en tanto 
que las becas para estudian-
tes de preparatoria pasará de 
17 mil 833 a 20 mil 669 mi-
llones de pesos, lo que impli-
ca un aumento de 15.9% real 
para el siguiente año.

Así, de los 86 programas 
considerados prioritarios 
para la actual administra-
ción, 78 permanecerán con 
igual presupuesto que este 
año en términos reales; uno 
será de nueva creación, que 
es la Operación de la Guardia 
Nacional a cargo de la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana; y cuatro 
tienen amenaza de recortes 

PRESUPUESTO PARA 2020

En una asignación 
preliminar, sólo 

tres partidas 
aumentarían en 
términos reales

en su presupuesto, según los 
Pre-criterios 2020. 

LOS RELEGADOS
Hacienda estima que los ru-
bros perdedores en 2020 
sean el Programa Nacio-
nal de Reconstrucción, cuyo 
presupuesto se reduciría a la 
mitad y que está a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

El Programa de Inclusión 
Social Prospera en sus tres 
vertientes (educación, sa-
lud y alimentación), y que 
por más de tres décadas fue 
el programa estrella en el 
combate a la pobreza en el 
país, también aparece en los 
Pre-criterios 2020 con una 
reducción presupuestal de 
21.2% real.

Cabe recordar que recien-
temente la actual administra-
ción anunció la desaparición 
de este programa, alegando 
un uso electoral por parte de 
los gobiernos en turno. 

Por su parte, un progra-
ma propuesto por el gobier-
no de López Obrador, esto 
es, las Universidades para el 
bienestar, también registra 
una propuesta de recorte; y 
el cuarto programa amena-
zado es el de modernización 
y rehabilitación de aero-
puertos, que ahora estará a 
cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en lugar 
de la de Comunicaciones y 
Transportes.

NI TAN CONSENTIDOS
Al interior de los 78 progra-
mas que no tendrían au-
mento en 2020, aparecen 
algunos que son insignia del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Tal es el caso de los Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
que servirá para la capacita-
ción laboral de jóvenes y que 
está a cargo de las Secreta-
rías del Trabajo y de Edu-
cación, que mantendrá un 
presupuesto de 45 mil 758 
millones de pesos.

También resalta el pro-
grama Sembrando Vida que 
busca la siembra de árboles 

Considerando menores ingresos, el cumplimento 
de las metas fiscales en 2020 requiere una 
reducción en el gasto programable de 204 mil 
millones de pesos, respecto al gasto aprobado 
para 2019”.

SECRETARÍA DE HACIENDA

30
POR CIENTO
real anual se prevé 
disminuya el gasto neto 
total el próximo año

frutales y maderables, que 
conservaría el presupues-
to de 15 mil 487 millones 
de pesos; o los programas 
agropecuarios de Precios 
de Garantías y Crédito a la 

Palabra, que sostendrán re-
cursos por seis mil 195 y 
cuatro mil 130 millones de 
pesos, respectivamente.

La Secretaría de Hacien-
da expresó que el compor-
tamiento casi inercial de los 
recursos hacia los principales 
programas presupuestarios 
es congruente con mantener 
las metas de déficit fiscal de 
1.6% del PIB en 2020, y que 
dada la reducción esperada 
de ingresos de 1.7% real, es 
necesario que el gasto pro-
gramable se reduzca en 4.8% 
en términos reales.

La reducción del déficit 
fiscal para 2020 es una 
buena señal, explican 

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El marco macroeconómico 
presentado por la Secretaría 
de Hacienda en los PreCrite-
rios 2020, confirma el com-
promiso del gobierno con 
un manejo responsable de 
las finanzas públicas, expre-
san economistas de grupos 
financieros.

“Los pronósticos reflejan 
el compromiso del gobierno 
con la consolidación fiscal y 
finanzas públicas sanas, con 
una actualización que in-
corpora estimados realistas 
y alcanzables”, afirman Ga-
briel Casillas y Delia Paredes, 
economistas de Banorte Ixe.

Alejandro Javier Saldaña, 
especialista de BX+, destaca 
que “con el anuncio, el go-
bierno federal busca refor-
zar el compromiso de dar un 
manejo responsable a las fi-
nanzas públicas, señalando 

Ratifican compromiso con la estabilidad
OPINAN ANALISTAS FINANCIEROS

121.2
MIL MDP
será el faltante  
de ingresos públicos  
para este año

que éstas se ajustarán a un 
marco económico menos 
favorable”.

“Incluso, la revisión de 
la mayoría de las variables 
muestra mayor sincronía con 
las expectativas de la media-
na de analistas y las de otros 
institutos”, detalla.

Sin embargo, advierte que 
será relevante contar con 
mayor información sobre los 
ajustes al gasto, pues éstos 
podrían generar un choque 
negativo adicional en el cre-
cimiento económico, lo cual 
retroalimentaría los riesgos 
para los ingresos del gobier-
no federal y el cumplimien-
to de algunas de las metas 
fiscales.

“Consideramos positivo 
que el gobierno incorpore la 
posibilidad de un crecimien-
to del PIB menor a lo pronos-
ticado originalmente en un 
contexto de desaceleración 
económica global, incluyen-
do en EU”, enfatizan Gabriel 
y Delia en un reporte.

“Además, de acuerdo con 
Pemex, al cierre de febrero el 

promedio de producción en 
lo que va del año fue de un 
millón 662 mil barriles dia-
rios (mbd), significativamen-
te menor al millón 847 mbd 
estimados previamente, por 
lo que Hacienda actualiza las 
cifras”, recalcan.

Saldaña Brito añade que 
en los PreCriterios 2020, 
Hacienda revisa a la baja la 
proyección del PIB de 2019, 
reconociendo un entorno in-
terno y externo más adverso, 
así como una menor produc-
ción de petróleo esperada. 
En consecuencia, proyec-
ta que los ingresos presu-
puestarios disminuyan en 
121.2 mil millones de pesos 
(mmdp): 6.0 mmdp los no 
petroleros (principalmente 
tributarios); 115.1 mmdp, los 
petroleros. Para mantener-
se dentro del cumplimiento 
de las metas fiscales (balan-
ce primario del 1 por cien-
to del PIB, RFSP en 2.5% del 
PIB), el gasto neto se ajustará 
en la misma medida, parti-
cularmente a través del gasto 
programable.

Pensión adultos mayores  103,200 113,570 10.0
Seguro Popular  73,494 73,527 0.0
Prospera 70,733 55,765 -21.2
Jóvenes Construyendo el Futuro  45,738 45,758 0.0
Defensa y soberanía 41,199 41,217 0.0
Prevención y disuasión del delito  27,073 27,085 0.0
Naval y seguridad nacional  23,300 23,310 0.0
Atención a la salud  21,725 21,734 0.0
Beca educación media superior 17,833 20,669 15.9
Sistema federal penitenciario  17,174 17,182 0.0

Fuente: Elaborados con datos de la SHCP

Programa 2019 2020 Var. % real

CON EL MAYOR PRESUPUESTO  

CON AMENAZAS DE RECORTE

(Millones de pesos constantes de 2020) 

(Millones de pesos constantes de 2020)   

PROSPERA

RECONSTRUCCIÓN 

AEROPUERTOS 

UNIVERSIDADES  
BENITO JUÁREZ

Aprobado 2019

Aprobado 2019 Aprobado 2019

Aprobado 2019Preliminar 2020

Preliminar 2020 Preliminar 2020

Preliminar 2020

70,733

5,779

15,480

1,032

55,765
15,000

1,000
2,800

Incluso, la revisión 
de la mayoría de las 
variables muestra 
mayor sincronía con 
las expectativas de la 
mediana de analistas”.

ALEJANDRO JAVIER 
SALDAÑA
ECONOMISTA DEL BANCO 
VE POR MÁS
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

• Conapesca cerró el 31 de marzo la 
temporada de captura de atún.

• Está pendiente la liberación de 480 
toneladas de sobrecaptura por Servax.

Atún aleta azul

No es fácil reconocer el avance, y en particular, cuando se 
trata de vigilar el cumplimiento de las cuotas de captura que 
ha determinado la Comisión Interamericana de Atún Tropi-
cal (CIAT) para el atún aleta azul. 

La buena noticia es que la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca (Conapesca), que encabeza Raúl Elenes, le 
metió lupa firme y marcaje personal a las principales em-
presas que realizan la captura. 

Tras un cambio completo a la estructura jurídica y de ins-
pección y vigilancia del organismo, cerró el 31 de marzo la 
temporada de captura de atún, con un 80% por debajo de 
la cuota autorizada por la CIAT para México, de dos mil 800 
toneladas del túnido.

Fue buena señal para México, aunque segura-
mente sorprendió a las dos empresas, Servax, de 
Roberto Servitje, y Baja Aqua Farms, de Benito 
Sarmiento, porque sumar cuota reducida a unas 
560 toneladas menos de captura debió suponer 
una reducción de 380 toneladas menos. 

Confieso que no me explico aún lo corto de 
la temporada, pero si el efecto es que Elenes se 
presente ante la CIAT en junio con buenas no-
ticias y ello implique que México pueda repo-
ner cuotas bianuales y mantener y demostrar su 
compromiso con la pesca sustentable, será un 
ejemplo digno de reconocerse en prácticas em-
presariales sostenibles en el país impulsado por 
la Cuarta Transformación, porque en la adminis-
tración pasada, todo fue corrupción en este tema.

Lo único que queda pendiente es la liberación 
del túnido del año pasado, las 480 toneladas de 
sobrecaptura realizada por Servax. 

Aún no entiendo el porqué se ha permitido la 
liberación progresiva, si esta pesquería debía te-
ner resguardados y separados por orden judicial 
dichos túnidos, de manera que si quiere ser buen 
ciudadano empresarial, debería devolver el total 
o haber dejado de capturar el total.

Creo que ahora procederán a realizar auditorías a cada 
una de las pesquerías, y si están bien hechas, saldrá a relucir 
quién mintió y a quién le extenderán y a quien no los certi-
ficados de exportación que soliciten.

 

DE FONDOS A FONDO
Es una pena lo que sucede en Atotonilco de Tula, en Hidalgo, 

en donde, sin justificación alguna, de nueva cuenta, le fue 
bloqueado el pago del predial a la empresa Cemex, que di-
rige Fernando González. 

El presidente municipal, Raúl López Ramírez, ni siquie-
ra recibió a los representantes de la firma cementera y al 
parecer sigue la misma línea de su antecesor Julio César 
Ángeles Mendoza.

La cementera tiene una planta en esta localidad y en 2014 
fue inaugurada la ampliación de su fábrica para la produc-
ción de aditivos en las que invirtieron siete millones de dóla-
res con capacidad de producción de 30 mil metros cúbicos, 
una de las más modernas del mundo para mejorar el rendi-

miento de la mezcla de concreto.
No es la primera vez que la cementera tie-

ne que lidiar con problemas de esta índole 
(similares a las del ducto de ATCO); pues la 
práctica de imposibilitar el pago del predial, 
que antes fue ejecutada por el ahora diputa-
do federal por Morena, Ángeles Mendoza, en 
ese entonces, alcalde de Atotonilco de Tula, y 
quien en su momento amagó con cerrar las 
operaciones de cinco plantas: Cemex, Ce-
mentos Cruz Azul, Holcim y dos de Cemen-
tos Fortaleza.

Se sabe que representantes de Cemex asis-
tieron el pasado 29 de marzo a las oficinas 
de la presidencia municipal para conversar 
con el alcalde Raúl López, pero se negó a 
recibirlos. 

Los representantes de Cemex fueron 
acompañados de un notario público, quien 
pudo constatar la negativa de la persona de 
ventanilla de caja de recibir el pago del pre-
dial de 2019, de nombre Marlén Ramírez, 
con el argumento de que tenían instrucciones 
del área jurídica y de la presidencia municipal 
de no recibir ningún tipo de documentación 
proveniente de esa empresa.

#Endutih… La decisión tomada por el Inegi, de Julio  
Santaella, la subsecretaría de Comunicaciones, que lleva 
Salma Jalife, y el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, que preside Gabriel Contreras, para efectuar –aun-
que acotado– el levantamiento de la Endutih 2019, no 
sólo es plausible, sino que debiera ser emulada para otros 
ejercicios estadísticos vitales, como el caso de la Sader 
y el Censo Agropecuario, o de plano pasar la charola al 
CNA, que lleva Bosco de la Vega, para que no se retrase 
por otro año más.

La decisión 
para levantar la 
Endutih 2019, no 
sólo es plausible, 
sino que debiera 
ser emulada 
para otras 
estadísticas.

Meta del crédito podría 
ser superada: KPMG

POR CAROLINA REYES 
carolina.reyes@gimm.com.mx 

La meta de penetración del 
crédito de 50% hacia finales 
del sexenio podría ser supe-
rada si se concreta una re-
gulación diferenciada para 
los participantes del sector 
financiero, destacó Ricardo 
Delfín, socio líder de Audito-
ría en Servicios Financieros 
de KPMG en México. 

Durante entrevista con 
Excélsior, destacó que más 
que el CoDi, el crédito podría 
expandirse en los próximos 
años por una regulación di-
ferenciada en la industria, lo 
que permitiría pasar de una 
penetración del 38% actual, 
a 50% e incluso más hacia fi-
nales del sexenio.

“Hoy tenemos una sola 
regulación para todos los 
bancos, sea de presencia na-
cional, sea local o uno de ni-
cho que a lo mejor sólo se 
dedica a dar créditos de con-
sumo. A todos les aplica la 
misma regulación bancaria, 
y cumplir con esa regulación, 
asumiendo que vas a tener 
toda la operación bancaria 
puede llegar a ser oneroso 
para algunos bancos”. 

Recalcó que actualmente 
es costoso cumplir una regu-
lación bancaria y que lo que 
se busca con una regulación 
diferenciada es coadyuvar 

REGULACIÓN DIFERENCIADA, EL DETONANTE
Destaca que la plataforma CoDi impactará 

significativamente en la bancarización

a disminuir los costos a los 
bancos de nicho y a los ban-
cos de menor operación. 

“La esperanza es que se 
vea repercusión en los costos 
de los créditos o en los cos-
tos de operación y que pueda 
verse el público beneficiado”.

LOS EFECTOS
Con esta regulación diferen-
ciada por tamaño de banco 
y un crecimiento económi-
co similar al registrado en el 
sexenio anterior, los bancos 
podrían alcanzar fácilmente 
la meta de penetración plan-
teada por la Asociación de 
Bancos de México; e incluso 
rebasarse, destacó. 

“Al inicio del sexenio an-
terior la penetración del cré-
dito en el país era de 28% y 
lo lograron subir al 38%, cre-
cieron 100 puntos base; y la 
realidad es que crecer otros 
100 puntos base se me hace 
una meta alcanzable e in-
cluso podría decir que poco 
ambiciosa, porque si vemos 
otros países como Brasil o 
Chile, estaríamos detrás de 
ellos”, señaló Delfín.

Agregó que el aumento 
en la penetración del cré-
dito se explicaría más por 
esta regulación diferencia-
da que por la plataforma de 
Cobro Digital, que supone 
una reducción de costos para 
los participantes de menor 

tamaño, y con ello mayor 
flexibilidad para expandir el 
crédito o su presencia física. 

“En la medida que se lo-
gren disminuir los costos de 
los bancos de nicho se pue-
de ser más competitivo, algo 
importante es que el cos-
to regulatorio puede ser una 

barrera de entrada para los 
bancos que están abriendo 
nuevas operaciones porque 
distraen sus recursos en el 
cumplimiento de una regu-
lación que en ocasiones es 
demasiado fuerte, cuando 
bien se podrían utilizar en el 
otorgamiento de crédito, o 

28
POR CIENTO
era la penetración  
del crédito en 2012

100
PUNTOS
base aumentó la 
penetración del crédito 
respecto al PIB en el 
sexenio de Enrique  
Peña Nieto

50
POR CIENTO
es la meta de la ABM en 
términos de penetración  
del crédito en el país

La esperanza (de la 
regulación diferenciada) 
es que se vea 
repercusión en los 
costos de créditos o en 
los costos de operación 
y que pueda verse el 
público beneficiado”.

Ricardo Delfín, socio líder de Auditoría en Servicios Financieros de 
KPMG en México.

apertura de nuevos produc-
tos y sucursales”.

COMISIONES
Ricardo Delfín detalló que 
esta medida va en línea con 
la intención de reducir los 
costos de comisiones en el 
sistema bancario, aunque re-
cordó que esta disminución 
no será por decreto, según lo 
que ha manifestado la Presi-
dencia de la República. 

“En comisiones ya lo dijo 
el Presidente en la conven-
ción bancaria: no hay inten-
ciones de regular este cobro, 
pero sí motivó a que com-
pitan entre bancos y que a 
través de la competencia se 
logren mejorar las condicio-
nes de cobro, lo cual creo que 
es un anuncio muy impor-
tante porque fijar precios no 
es sano para ninguna econo-
mía, y lo que debe de ser es a 
través de sana competencia”. 

Agregó que si bien el CoDi 
no tendrá un gran impacto 
en el aumento en la penetra-
ción del crédito, esta plata-
forma —que permitirá hacer 
pagos electrónicos de perso-
na a persona con el uso de su 
teléfono celular y un código 
QR— sí se convertirá en el 
motor de la bancarización. 

“El CoDi tiene otro pro-
pósito más ligado a inclusión 
financiera. Si dividimos la 
población en clase alta, me-
dia y baja, la clase alta está 
altamente bancarizada, pero 
en la clase media se estima 
que 30% no ha tenido acce-
so a un producto financiero 
en algún banco, y en la cla-
se baja esta proporción cre-
ce a 60%. Así que uno de los 
grandes esfuerzos por ban-
carizar al país tiene que ver 
con los canales digitales”.

“Yo creo que CoDi es un 
acierto, pero no estamos 
descubriendo el hilo negro, 
porque ya es muy usado en 
países como China o India. 
Va a facilitar las transaccio-
nes en el día a día y va a be-
neficiar en la reducción del 
uso de dinero en efectivo”. 

Foto: Especial

POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

BlackRock y Citibanamex 
lanzaron los nuevos porta-
folios Estratégicos GOLD+, 
con los que buscan otorgar 
un rendimiento atractivo al 
cliente considerando el perfil 
de riesgo de cada fondo.

En un comunicado, las 
empresas establecieron que 
ese objetivo se logrará a tra-
vés de un posicionamiento 
estratégico y decisiones de 
inversión tácticas entre las 
diferentes clases de activo e 
instrumentos invertibles.

Samantha Ricciardi, di-
rectora general de Blac-
kRock México, explicó que 
desde la adquisición de Im-
pulsora de Fondos de Citi-
banamex, en septiembre de 
2018, BlackRock ha traba-
jado para integrar a los fon-
dos de inversión soluciones 
innovadoras para mejorar la 
experiencia de los clientes, 
otorgándoles una mayor di-
versificación y una mejor ad-
ministración de riesgos.

“Prueba de ello es la evo-
lución de los fondos GOLD+, 
los cuales estamos conven-
cidos se convertirán en un 
elemento central para las 
carteras de los clientes mexi-
canos”, señaló.

NECESIDAD  
DEL MERCADO
Por su parte, Rodrigo Cór-
dova, director ejecutivo de 
Banca Patrimonial y Priva-
da de Citibanamex, expli-
có que hay clientes que, con 
los niveles actuales de tasas 
del 8.25% en el ámbito lo-
cal, prefieren invertir en ins-
trumentos de deuda de corto 
plazo, los cuales les dan ma-
yor seguridad y certeza en la 
obtención de rendimientos, 
sin arriesgar mucho. 

Presentan nuevos fondos 
de inversión estratégicos

BLACKROCK Y CITIBANAMEX

LOS NUEVOS 
PORTAFOLIOS 
BRINDAN:

 l Mayor globalización. Al 
incrementar la exposición a 
activos internacionales, lo que 
resulta en un portafolio más 
diversificado y balanceado 
ante escenarios adversos.

 l Mayor dinamismo. Al au-
mentar la flexibilidad en la 
toma de decisiones, adap-
tándose y aprovechando 
las oportunidades que se 
generen en los mercados, 
sustentadas en la experiencia 
y especialización de equipos 
globales.

 l Mayor eficiencia. Al brin-
dar la posibilidad de reducir 
el riesgo del portafolio, sin 
impactar necesariamente el 
rendimiento, mediante el uso 
de la tecnología y experiencia 
de construcción de Portafolios 
de BlackRock.

Mientras que otros clien-
tes prefieren invertir en ins-
trumentos globales, con 
exposición al dólar; Gold+ es 
la respuesta a esa necesidad 
de mercado.

“Ofrecemos cer teza , 
transparencia y confianza 
a los inversionistas con un 
portafolio innovador, que 
ofrece lo mejor de México y 
el mundo”, señaló.

Desde la adquisición de 
Impulsora de Fondos de 
Citibanamex en 2018, 
BlackRock ha trabajado 
para integrar a los fondos 
soluciones innovadoras.”
SAMANTHA RICCIARDI
DIRECTORA GENERAL  
DE BLACKROCK MÉXICO

69.6
MILLONES
de usuarios (83.8% 
del total) utilizan sólo 
smartphone como 
teléfono móvil
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Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Guevara: sin cambios en 
el turismo España-México

•La carta del Presidente a Felipe VI no 
tendrá consecuencias en el turismo.  

•Hay una relación de amistad y simpatía 
entre ambas naciones.

SEVILLA.– Si hace cinco años la eliminación 
de las visas y la facilitación del arribo de via-
jeros bajo parámetros adecuados de seguri-
dad eran fundamentales para que siguiera 
creciendo el turismo, hoy el gran asunto es 
la cooperación efectiva entre gobierno e ini-
ciativa privada.

Como preámbulo al inicio de la Cumbre 
Global del Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC), Gloria Guevara, su presiden-
ta y directora general, reunió a 
algunos líderes de empresas 
con los titulares de turismo de 
varios países para hablar sobre 
estas alianzas. Minutos antes de 
iniciar el diálogo, la exsecretaria 
de Turismo de México, y quien 
inició un importante proceso 
de eliminación de visas duran-
te su administración, dijo a este 
espacio que no veía una posible 
afectación en la relación turís-
tica entre México y España por 
las, que consideró desafortuna-
das, declaraciones del presiden-
te López Obrador.

El que le haya enviado una 
carta al rey Felipe VI para plan-
tearle que le pida a México una 
disculpa histórica por la Con-
quista, en el marco de los 500 
años de ese hecho, tensó las re-
laciones con el gobierno espa-
ñol, pero en opinión de Guevara no tendrá 
consecuencias en el turismo. Hay una verda-
dera relación de amistad y simpatía entre los 
ciudadanos de ambos países, dijo.

Hoy, España, que es el segundo receptor 
de turistas internacionales del mundo des-
pués de Francia, está creciendo los dos pri-
meros meses a una tasa superior a 3%, tanto 
en número de viajeros como en gasto.

Así es que como planteó José Gustavo 
Santos, ministro de Turismo de Argentina, 
el principal reto del mundo es cómo se va a 
preparar para recibir 600 millones de viajeros 

adicionales al año durante la próxima década.
Precisamente este país ha roto algunos 

paradigmas y, en consonancia con la deva-
luación de su moneda, en enero la llegada de 
viajeros internacionales por vía aérea creció 
26 y 18% en febrero.

Uno de esos paradigmas ha sido permitir 
el cabotaje a aerolíneas como Norwegian o 
impulsar rutas como Madrid-Iguazú.

La facilitación de los viajes es otra obse-
sión argentina, planteó Santos, 
pues ese país y Chile están li-
berando el requisito del visa-
do entre ambos países para 
excursiones de un día y están 
habilitando juntos varios ae-
ropuertos para fomentar el 
turismo interregional.

 Mark Okerstrom, CEO de 
Expedia, una compañía que 
vende más de 12 mil millones 
de dólares en viajes al año, ase-
guró que su firma cuenta con 
muchísima información sobre 
distintos mercados que podría 
ser relevante para romper pro-
blemas como la estacionalidad.

  
DIVISADERO
Foro Nacional de Turismo. En la 
Ciudad de México concluyó la 

XVII edición del Foro Nacional de Turismo, 
aunque pesó la ausencia de los gobernadores 
y otros oradores relevantes que habitualmen-
te acudían a ese evento.

Su fundador, Fernando Martí, confió en 
que el Foro seguirá realizándose muchos 
años más y consideró que hoy en el turismo 
se necesita más diálogo y más debate, más 
ideas y más propuestas.

Desde su perspectiva, el turismo atravie-
sa por una situación delicada, pues pocos 
sectores se han convulsionado tanto en los 
últimos meses.

Actualmente, 
España es 
el segundo 
receptor 
de turistas 
internacionales 
del mundo 
después 
de Francia.

Suma de negocios
Rodrigo Pacheco
Twitter: @Rodpac

Un cáncer,  
cuatro sexenios

• Millones de personas están viendo 
afectada la calidad de sus tratamientos

• Los médicos viven en la incertidumbre; 
tienen contratos trimestrales

En 1999, Magdalena sintió terror, le habían 
detectado cáncer. Primero pensó en sus hijas 
y, en un segundo lugar, en el tratamiento y el 
impacto económico que podía sufrir su familia. 
Como muchas personas, tenía desconfianza de 
la salud pública, pero pronto se enteró que el 
Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de Mé-
xico era su mejor opción y ese mismo año re-
cibió tratamiento, era la parte final del sexenio 
de Ernesto Zedillo. 10 años después, desafor-
tunadamente, el fantasma del 
cáncer volvió a aparecer y en 
esta ocasión el diagnóstico fue 
cáncer de mama. Los doctores 
le dijeron a Magdalena que su 
expectativa de vida era de cua-
tro años, así que siguió el tra-
tamiento, que dio resultados y 
superó los 4 años que le habían 
decretado, lo que da  testimo-
nio de su voluntad y disciplina, 
pero también de la importancia 
de la buena atención, capaci-
dad y tratamiento de los doc-
tores de dicho hospital. El año 
pasado, nuevamente llegó otro 
diagnóstico, esta vez se trató de 
cáncer bilateral pulmonar. El 
tratamiento en el Hospital 20 de 
Noviembre comenzó en febrero, 
sin embargo, a diferencia de los 
últimos 20 años, ahora la incer-
tidumbre no proviene de la res-
puesta del organismo, ahora el mayor reto es el 
hospital. La familia me cuenta que en 20 años 
de asistir al Hospital 20 de Noviembre nunca 
habían experimentado tantos problemas como 
ahora y que radican en dos ejes. El primero es 
la falta de medicamentos, Magdalena acude 
puntualmente a sus tratamientos, ve como a 
ella y a otros pacientes de distintas partes del 
país en varias ocasiones los regresan porque no 
hay los medicamentos químicos para preparar 
las mezclas personalizadas para las quimiote-
rapias. Aunque Magdalena es de clase media, 
me cuenta que han sido testigos de personas 

de menos recursos que hacen un gran esfuerzo 
y que al no ser recibidos tienen un impacto en 
su salud y también en sus finanzas. En segundo 
lugar, los médicos viven en la incertidumbre, 
dado que en diciembre los obligaron a renun-
ciar y a firmar contratos trimestrales, y ayer, por 
ejemplo, realizaron un paro de labores de tres 
horas porque no les habían dado los nuevos 
contratos. Los pacientes tienen un motivo pro-
fundo de angustia. De acuerdo con el informe 

2018 del IMSS, hay 7 millones 590 
mil pacientes que están recibiendo 
algún tratamiento de enfermeda-
des crónico degenerativas que son 
hipertensión arterial, diabetes me-
llitus, insuficiencia renal crónica o 
terminal, cáncer de mama, cérvico 
uterino y de próstata y representa-
ron un egreso para el IMSS de 78 
mil 426 millones de pesos. 

El panorama no es muy halaga-
dor, apenas ayer, en los Precrite-
rios 2020 que entregó la Secretaría 
de Hacienda al Congreso, la de-
pendencia dio cuenta de que habrá 
un recorte presupuestal adicional 
de 121 mil 200 millones de pesos 
debido a los menores ingresos pe-
troleros, como consecuencia del 
menor ritmo de producción. Millo-
nes de personas están viendo afec-
tada la calidad de sus tratamientos 
y miles han tenido una reducción 

en su horizonte de sobrevivencia. Es una gran 
contradicción que en la Cuarta Transforma-
ción los servicios de salud sean las prime-
ras víctimas sin duda, es muy positivo que se 
mantenga como objetivo el equilibrio fiscal y 
que se busque romper las inercias de corrup-
ción en las medicinas, pero hemos observado 
consecuencias inhumanas, producto de des-
cuidos burocráticos. Ojalá que en temas deli-
cados haya capacidad de rectificar, porque van 
de por medio miles de vidas, y de los últimos 
cuatro sexenios sería terrible que el quinto sea 
el peor en este tipo de tratamientos de salud.

De acuerdo  
con el informe 
2018 del IMSS,  
hay 7 millones 
590 mil 
pacientes 
que están 
recibiendo algún 
tratamiento.

3.0
POR CIENTO
es la tasa de crecimiento 
del turismo en España

Situación financiera 
y riesgos del IMSS

Dona cruzrojamexicana.org.mx
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Piden al gobierno 
mantener diálogo 
con EU para evitar 
afectaciones al sector 
productivo

POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El sector empresarial mexi-
cano advirtió de daños “se-
veros” en la economía y a 
los sectores productivos si 
se cumple la amenaza del 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, de cerrar la 
frontera con México.

Durante el foro sobre 
la Nueva Política Econó-
mica–Industrial en el Plan 
Nacional de Desarrollo, el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), Eduar-
do Solís, llamó a mantener 
fuerte las relaciones bila-
terales con Estados Unidos 
para evitar afectaciones.

“Estamos preocupados 
como lo está toda la indus-
tria, por supuesto siempre 
hay que estar listos para el 
diálogo; porque un cierre de 
las fronteras sería algo que 
nunca antes hemos visto”, 
advirtió.

Aseguró que se deben 
preservar los intereses de 
ambas naciones pues hay 
corrientes comerciales que 
no deben detenerse.

“Es importante mante-
ner esa relación fuerte tam-
bién desde el sector privado 
y desde los gobiernos, para 
hacer lo necesario para 
mantener la buena relación 
y asegurar que el Tratado 
México, Estados Unidos, Ca-
nadá (T-MEC) entre en vigor 
a principios de 2020”.

Prenden las alertas por el 
cierre de la frontera norte

Francisco Cervantes, 
presidente de la Concamin, 
opinó que sería delicado in-
cluso cerrar por una hora la 
frontera norte, lo que gol-
pearía a la todas las ramas 
industriales mexicanas.

“La amenaza de cerrar la 
frontera que lanzó el pre-
sidente de Estados Unidos, 
es un llamado de atención 

por el tema de los migran-
tes  y tenemos que cuidar el 
tema laboral”, sostuvo el lí-
der empresarial.

Coincidió en que los em-
presarios mexicanos traba-
jarán con los empresarios  
que son aliados de la Unión 
Americana para mantener 
fuerte la relación comercial 
bilateral.

10
MIL CAMIONES
cruzan diario  por la 
frontera  entre México y 
Estados Unidos.

COMPROMISO 
CONJUNTO
Larry Rubin, representante 
del Partido Republicano en 
México, dijo que es nece-
sario que ambos países se 
comprometan a controlar 
las fronteras, incluyendo la 
del sur mexicano.

“México y Estados 
Unidos deben trabajar 
conjuntamente, no es una 
solución fácil, se requiere 
que ambos gobiernos se 
comprometan por contro-
lar las fronteras, porque no 
es solamente controlar la 
frontera México-Estados 
Unidos, y por la seguridad 
nacional también se re-
quiere controlar la frontera 
Guatemala-Chiapas y eso 
va a ser parte de la solu-
ción”, sostuvo.

El también presidente 
de la American Society 
of México reconoció que 
la amenaza de cerrar la 
zona fronteriza no es una 
de las mejores respuestas 
del gobierno de Estados 
Unidos, debido a que  por 
ahí cruzan 10 mil camio-
nes diarios, muchos con 
productos perecederos 
que llegan a las mesas 
de los consumidores 
norteamericanos.

Francisco Cervantes, 
presidente de Concamin.

EMPRESARIOS MEXICANOS

5803-5000
quicklearning.com

Foto: Elizabeth Velázquez
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MERCADOS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR%

0.02
ANTERIOR

$19.1990
ACTUAL

$19.2030

Persiste riesgo en  
la nota soberana

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Standard and Poor’s advier-
te que subsiste el peligro de 
que México sufra una rebaja 
en su calificación crediticia, 
debido a que “existe el riesgo 
de que un estímulo limitado 
para el crecimiento prove-
niente del sector público, au-
nado a una menor confianza 
de los inversionistas que re-
duzca la inversión del sector 
privado, pueda dar lugar a un 
menor crecimiento del PIB, 
lo que debilitaría la capaci-
dad de recuperación econó-
mica de México”. 

“Eso, a su vez, podría con-
tribuir al deterioro fiscal y a la 
incertidumbre en el mercado 
financiero. Con ello, el perfil 
financiero del soberano em-
peoraría bajando la califica-
ción crediticia”, enfatiza. 

En su reporte What Are 
The Risks For Mexico’s Cu-
rrent Administration?, aña-
de que observa otros riesgos 
para la estrategia de creci-
miento, ya que los planes de 
López Obrador para el desa-
rrollo económico de México 
incluyen una mayor partici-
pación del sector público en 
áreas clave, no solamente la 
de energía.

EFECTO LIMITADO
Sin embargo, el limitado ta-
maño del sector público 
mexicano, fuera de los sec-
tores de electricidad y ener-
gía, y de algunos bancos de 
desarrollo, dificulta la pro-
moción de inversiones y 
crecimiento sin depender 
del sector privado, al me-
nos en el corto plazo. Ade-
más, el sector público tiene 
históricas debilidades ope-
rativas que limitan su capa-
cidad para proveer servicios 

ALERTA STANDARD & POOR’S 
El rol más activo 

del sector público 
no garantiza mayor 
crecimiento, afirma

Expuso que los Pre-
Criterios 2020 buscan 
mantener un clima de 
responsabilidad fiscal
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

Emilio Romano, director y 
presidente de Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, dijo que 
las medidas tomadas por 
el gobierno para mantener 
el control sobre las finan-
zas públicas, incluidos los 
Pre-Criterios 2020, son po-
sitivas para el país y que una 
vez que haya más certidum-
bre en nuestro mercado vol-
verán las inversiones. 

De acuerdo con Roma-
no, el gobierno sigue con “un 
criterio de políticas fiscales y 
financieras responsables. Se 
mantiene el interés del go-
bierno federal de mantener-
se en un superávit primario 
en 2019 y 2020”.

Además, destacó que la 
nueva administración re-
conoce que probablemen-
te el crecimiento económico 
del país no sea como se ha-
bía previsto en un comien-
zo, frente a lo cual se están 

El gobierno busca generar más confianza
BANK OF AMERICA 

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La sesión del martes, las 
bolsas mexicanas cerraron 
con pérdidas. El S&P/BMV 
IPC cayó 0.80%, mientras 
que el FTSE BIVA retroce-
dió -0.82%, estos movi-
mientos a la baja se dieron 
luego de que se publicaran 
los Pre-Criterios de Política 
Económica 2020, que, en-
tre otras cosas, confirman 
que el crecimiento del país 
será menor a lo previsto.

Además, entre los facto-
res que jugaron en contra 
de los indicadores mexica-
nos, estuvieron las decla-
raciones en torno al futuro 
del T-MEC, pues Nancy Pe-
losi, presidenta de la Cá-
mara de Representantes 
de Estados Unidos, sostuvo 
que nuestro país requiere 
de una reforma laboral.

“La presidenta de la Cá-
mara de Representantes 
de Estados Unidos, Pelo-
si, informó que el Congre-
so no votará sobre el último 
acuerdo comercial T-MEC 
mientras México no aprue-
be una reforma laboral. Mé-
xico tiene que aprobar las 
reformas acordadas dentro 
del marco del acuerdo co-
mercial, además de tener 
los factores que garanticen 
su implementación”, expu-
so Bursamétrica.

Acotó que, aunque afec-
taron los comentarios de 
Pelosi sobre el T-MEC, el 

Bolsas mexicanas tuvieron 
tropiezos ayer por T-MEC

DECLARACIONES DESDE EU

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El peso mexicano reac-
cionó de manera estable a 
las estimaciones del nuevo 
marco macroeconómico de 
los Pre-Criterios 2020, en 
el cual la Secretaría de Ha-
cienda anunció un recorte 
al gasto neto presupuesta-
rio por 121.2 mil millones de 
pesos para el presente año, 
al perder un centavo y ne-
gociarse al cierre de la se-
sión del martes en 19.2030 
unidades por dólar en el 
mercado al mayoreo.

Un factor que apunta-
ló al peso fue la noticia de 
que la agencia calificadora 
Moody’s Investors confir-
mó la calificación crediti-
cia de la deuda soberana de 
Sudáfrica en Baa3, con lo 
cual conserva su grado de 
inversión.

La ligera pérdida del 
peso mexicano al concluir 
la jornada del martes tam-
bién se debió por un avance 
generalizado del dólar, con 
los inversionistas a la espe-
ra del reporte de empleo 
estadunidense del próximo 
viernes 5 de abril y la rea-
nudación de las negocia-
ciones comerciales entre 
Estados Unidos y China. 

Los participantes del 
mercado continúan a la es-
pera de más información 
sobre los avances en el pro-
ceso del Brexit, evento que 
podrían generar nuevos 
episodios de volatilidad. 

Peso estable a pesar de recorte 
al gasto y amenazas de Trump

FORTALEZA GLOBAL DEL DÓLAR

básicos y asumir nuevos pro-
yectos, que impulsen direc-
tamente la economía. Por 
ejemplo, el gobierno conti-
núa afrontando dificultades 
para acabar con el robo de 
gasolina a Pemex. 

“La inexperiencia admi-
nistrativa y la ausencia de 
directivos capacitados po-
drían retrasar los ambiciosos 
planes de usar asociaciones 
público-privadas en la me-
jora de su infraestructura. 

Cualquier estrategia que im-
pulse la inversión del sector 
público, especialmente en 
el sur del país, podría tomar 
tiempo y potencialmente de-
bilitar las finanzas públicas (a 
través de más deuda)”.

LOS ANTECEDENTES
El primero de marzo de 2019 
S&P Global Ratings revisó la 
perspectiva de las calificacio-
nes de largo plazo en escala 
global de México a negativa 
desde estable y confirmó sus 
calificaciones soberanas en 
moneda extranjera de largo 
y corto plazo en escala glo-
bal de BBB+ y A-2, respecti-
vamente, y sus calificaciones 
soberanas en moneda local 
de largo y corto plazo de A- y 
A-2, respectivamente. 

La revisión de la pers-
pectiva de México refleja 
las preocupaciones de que 
un reciente cambio en las 
políticas públicas dirigido a 
reducir la participación de la 
iniciativa privada en el sector 
energético, aunado a otros 
eventos que han provocado 
una caída en la confianza de 
los inversionistas, podría con-
tribuir a aumentar los pasivos 
contingentes del soberano y 
disminuir las perspectivas de 
crecimiento del PIB. 

“El consecuente debilita-
miento del perfil financiero 
del soberano podría llevar-
nos a bajar las calificaciones”, 
subraya en su reporte de 
análisis.

S&P explica que el por-
centaje del PIB del sector 
petrolero ha caído desde 
2005. Representó 4 por cien-
to del PIB de México el año 
pasado frente a 8 por ciento 
en 2008, lo que refleja en 
gran medida un descenso en 
la producción a 1.8 millones 
de barriles por día (mbpd) 
en 2018 desde 3.4 mbpd en 
2004. 

La calificadora advierte 
que la nueva estrategia agre-
ga presión a Pemex, que ya 
está altamente endeudada. A 
la par, la paraestatal vive las 
consecuencias de muchos 
años con ineficiencias ope-
rativas, debilidades adminis-
trativas, corrupción y un débil 
desempeño.

 — Felipe Gazcón

8.0
POR CIENTO
de la economía nacional 
representó el sector de 
extracción de petróleo y  
gas durante 2008

4.0
POR CIENTO
fue la contribución al 
Producto Interno Bruto de 
México del sector petrolero 
el año pasado

1.8
MILLONES
de barriles diarios de 
petróleo se produjeron 
durante 2018, la cifra más 
baja en cuatro décadas

recortando gastos, pues un 
menor dinamismo repercuti-
rá en los ingresos fiscales. 

“Nosotros lo vemos muy 
bien, creemos que es una 
respuesta muy responsable, 
lo que consideramos es que 
hay que vigilar con mucho 
cuidado los indicadores que 
pueden cambiar ese equili-
brio en las finanzas públicas”, 
dijo Romano tras su asisten-
cia al evento Iluminemos de 
Azul, realizado en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

En opinión de Romano, 
uno de los temas que hay 
que monitorear es el del pre-
cio de las gasolinas, el cual se 
ha incrementado. 

“Si suben los precios a las 
gasolinas evidentemente el 
subsidio a las gasolinas en 
México va a tener que subir 
y eso es un tema que vamos 
a estar vigilando para efecto 
de monitorear las finanzas 
públicas”, expuso. 

Romero explicó que nues-
tro país sí puede crecer al 4% 
en el mediano plazo; sin em-
bargo, para que eso sea po-
sible es necesario generar 
confianza entre los inversio-
nistas y empresarios. 

El capital es adicto a la 
certidumbre, cuando el 
capital ve estabilidad 
y ve la confianza y la 
posibilidad de que haya 
retorno rentable, seguro 
que va a invertir”.

EMILIO ROMANO
DIRECTOR Y PRESIDENTE DE BANK 
OF AMERICA MERRILL LYNCH

Las expectativas
La atención de los 
mercados bursátiles se 
mantiene en temas 
comerciales, Brexit y el 
inicio de la temporada de 
reportes corporativos.

EL 
DATO

mercado podría aprove-
char para una toma de uti-
lidades en las siguientes 
jornadas, luego del repunte 
reciente.

EFECTOS
En ese sentido, Grupo Fi-
nanciero BX+ sostuvo que 
ante la falta de cataliza-
dores ya se observó dicha 
toma de utilidades, y des-
tacó que las emisoras con 
las mayores pérdidas fue-
ron PINFRA (3.6%), TLEVI-
SA (3.0%) y AMX (2.5%).

En el ámbito internacio-
nal la jornada fue de datos 
mixtos. En Estados Uni-
dos, el Dow Jones perdió 
0.30%, mientras que S&P 
500 se mantuvo sin cam-
bios respecto de la jornada 
del lunes y el Nasdaq avan-
zó 0.25%. En Europa la jor-
nada fue de ganancias; el 
FTSE 100 repuntó 1.01%, 
el Dax 0.62%, el CAC 40 
0.33% y el IBEX 35 0.23 por 
ciento.

20
PESOS
o más escalaría el dólar 
si EU cierra la frontera 
con México: Banco Base

Fuente: Standard & Poor’s

Fuente: Inegi y SHCP/Foto: Quetzalli González Fuente: Citibanamex

Fuente: BIVA

NOTA SOBERANA DE MÉXICO 
(Calificación en moneda extranjera) 
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0.7
0.6

1.2

874.21
25 Mar

878.82
27 Mar

878.40
28 Mar

893.40
01 Abr

886.09
02 Abr

19.70
29 Mar

19.50
02 Abr

19.45
01 Abr

19.60
27 Mar

* Proyecciones de Hacienda

(Pesos por unidad)

(Puntos al cierre)

El mercado no ha 
reaccionado cuando 
Trump amenaza a 
México. El cierre 
fronterizo tendría 
muchas implicaciones.”

GABRIELA SILLER
ECONOMISTA EN JEFE,  
BANCO BASE
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Paquete
Puedes comprar 
la edición 
especial para la 
consola Xbox 
One S.

Fotos: Especial

THE DIVISION 2

Sorprendente
Tras muchas horas, muchas muertes y 
exploración en esta versión azotada por 
la pandemia y el caos en Washington, DC, 
nos queda decir que The Division 2 es 
sorprendente. Grandes gráficos, una historia 
muy buena y un modo de juego que es muy 
accesible para todo aquel que no jugó la 
primera parte de esta saga de la compañía 
Ubisoft.  

Thales compra Gemalto
La francesa Thales está reforzando su posición y oferta en 
el mercado de seguridad cibernética e identidad gracias 
a la adquisición de Gemalto en la que desembolsó cuatro 
mil 800 millones de euros. El cierre de esta operación tar-
dó cerca de 15 meses y ahora Gemalto formará una de las 
siete divisiones globales de Thales, la cual será nombrada 
Digital Identity and Security.  –Aura Hernández

BYTES

Educación en línea, 
impulso en México

URGE MAYOR CONTENIDO
Muchos trabajadores 

quieren seguir 
estudiando, y buscan 

opciones en la red

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

La aportación del comer-
cio electrónico al Producto 
Interno Bruto de México se 
ubicó aproximadamente en 
4.6 por ciento al cierre de 
2017, por lo que es un mer-
cado que sigue creciendo 
a pesar de enfrentar varios 
retos.

De acuerdo con Francis-
co Guillén, director general 
adjunto de Cuentas Nacio-
nales del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), dicha cifra repre-
senta cerca de un billón de 
pesos, y es casi equivalente 
a lo que genera la minería. 

“La economía, entre 
2013 al 2017, estuvo cre-
ciendo en promedio 2.5 por 
ciento, mientras que el co-
mercio electrónico  creció 
a un ritmo cerca de 13 o 14 
por ciento, 4.5 veces más 
que el alza del PIB”, resaltó 
al participar en eShow 2019. 

Agregó que la discre-
pancia de datos con otras 
organizaciones como la 
Asociación de Internet.MX, 
la cual estima en 400 mil 
millones de pesos el valor 
del comercio electrónico, 
se debe a que las medicio-
nes se enfocan en las tran-
sacciones entre comercios 
y consumidores, dejando 
muchas veces de lado las 
operaciones en línea que se 
hacen entre las empresas.

Renato Juárez, vicepresi-
dente de Investigación de la 
Asociación de Internet.MX, 
consideró que el avance del 
también llamado eCom-
merce, independientemen-
te de su valor económico, 
se debe a la mayor penetra-
ción de internet a través de 
los teléfonos inteligentes y 
los cambio de hábitos. Esto 
porque ahora desde un mó-
vil se puede pedir un taxi, 
comprar un boleto de avión 
o solicitar cualquier otro 
tipo de servicio. 

“No podemos tapar el 
sol con un dedo, hay un 

El eCommerce se 
mantiene al alza

AÚN HAY MUCHO POR HACER 

QUÉ LES IMPIDE  
ESTUDIAR

74
POR CIENTO
de los internautas del país 
que no estudia, quiere 
hacerlo pronto

5
MIL PESOS
al mes están dispuestos 
a pagar por una buena 
capacitación

45
POR CIENTO
de los interesados prefiere 
la modalidad de estudiar a 
través de internet

37
POR CIENTO
de los que quieren seguir 
sus estudios busca una 
modalidad mixta

Las generaciones más 
interesadas son los 
millennials y la X.”

RENATO JUÁREZ
INTERNET.MX

“Alrededor de 34% de los 
interesados acude a sitios 
web no escolares.”

ADRIANA CABELLO
INTERNET.MX

UNIDOS. Personal de la Asociación Internet.MX y OCC Mundial 
presentaron el estudio sobre Educación en Línea en México.

MÁS DE TECNOLOGÍA

HACKERTV
Excelsior TV | hoy 6:00 pm

porcentaje de la población 
que aún no tiene acceso, 
pero hay mucha más pe-
netración porque ya no ne-
cesitas una computadora, 
ahora usamos un celular”. 

Roberto Martínez, di-
rector del centro de la 
OCDE en México para 
América Latina, dijo que 
es un gran reto la inclu-
sión financiera en el país 
para seguir impulsando el  
eCommerce.

El comercio 
electrónico ha 
crecido 13 o 14 por 
ciento anual.”

FRANCISCO 
GUILLÉN
DIRECTOR DE CUENTAS 
NACIONALES DEL INEGI

Hábitos
Gracias al uso de 
más smartphones, 
las compras vía 
internet se 
mantienen al alza.

EL 
DATO

Fotos: Paola Hidalgo

Foto: Especial

Foto: Especial

Las compras de los mexicanos a través de plataformas electróni-
cas sigue creciendo, y es una oportunidad para diversas marcas.

–De la Redacción

Foto: Paola Hidalgo/Gráfico: Freepik

Botón asistente
Se puede llamar 
directamente al 
asistente de 
Google.

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Una gran parte de los mexi-
canos está conscientes de 
que necesitan incrementar 
sus conocimientos si quieren 
conseguir mejores empleos, 
un salario más alto o trabajar 
en las grandes transnaciona-
les, algo que pueden conse-
guir utilizando las diferentes 
opciones de educación en lí-
nea que existen actualmente.

Esto se refleja en los re-
sultados del estudio sobre 
Educación en Línea en Mé-
xico 2018, realizado entre la 
Asociación de Internet.MX y 
OCC Mundial, ya que 74 por 
ciento de los internautas del 
país no estudia actualmente, 
pero tiene el interés de ha-
cerlo, independientemente 
de si ya tienen trabajo o no. 

De acuerdo con Rena-
to Juárez, vicepresidente de 
Investigación de la Asocia-
ción de Internet.MX, las ge-
neraciones que están más 
interesadas en seguir prepa-
rándose son los millennials, 
seguidos de la generación X. 

“El interés es tener un me-
jor trabajo en otra empresa, 
seguido de un mejor sueldo 
y, quienes están estudiando, 
desean trabajar en empresas 
transnacionales”, resaltó.

Indicó que los mexica-
nos ven una oportunidad en 
la educación en línea debido 
a varios factores. Uno de los 
primeros es que las escuelas 
públicas no pueden cubrir la 
demanda educativa.

A esto se añade que este 
modelo ofrece flexibilidad en 
el plan de estudios y hora-
rios, contar con acceso 24/7 
y tener materias enfocadas 
en el mercado laboral. No se 
olvida el costo, pues 66 por 
ciento de los interesados es-
tán dispuestos a pagar hasta 
cinco mil pesos al mes.  

De ahí que 45 por ciento 
prefiera la modalidad en lí-
nea, 37 por ciento la mixta y 
sólo 18 por ciento presencial.

¿CÓMO BUSCAN?
Juárez comentó que todas las 
instituciones deben tomar 
en cuenta que las personas 

utilizan internet como el me-
dio para encontrar las ofertas 
educativas de su interés. 

El estudio mostró que 53 
por ciento de los encuesta-
dos usa los buscadores como 

Google, Yahoo o Bing, donde 
pueden comparar planes de 
estudio, precios y modalida-
des de instituciones.

Adriana Caballero, vice-
presidenta de Educación y 

Cultura de la Asociación In-
ternet.MX, agregó que 34 por 
ciento acude a sitios web no 
escolares, que ofrecen cono-
cimientos específicos o a los 
que pueden tener acceso.

LG K40 se vende a partir de mañana
La firma coreana quiere poner al alcance de todos fun-
ciones tan avanzadas como la Inteligencia Artificial imple-
mentada en diversas herramientas dentro de su nuevo 
equipo K40, que cuenta con un audio de primera gracias a 
la tecnología de sonido envolvente de LG DTS:X, además 
de contar con certificación de grado militar por su nivel de 
resistencia. Llega este jueves a México.            –De la Redacción

 l Flexibilidad en 
planes  
de estudio  
y horarios.

 l Poca oferta de  
contenidos  
de interés.

 l La falta  
de más  
recursos 
económicos.

 l Tener  
poco tiempo  
si es que  
se trabaja.

 l Conocimiento  
enfocado al  
mercado.

 l Evaluación y  
retroalimenta-
ción.

LO QUE BUSCAN  
LOS MEXICANOS
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POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Apple confirmó ayer que sus 
nuevos productos presen-
tados hace unos días a tra-
vés de Twitter, iPad Air, iPad 
Mini y los mejorados Air-
Pods, ya están disponibles en 
México. 

La versión Air de 10.5 
pulgadas y la Mini de de 7.9 
pulgadas serán las que ten-
dremos disponibles en el 
mercado mexicano. Pero son 
mucho más que eso, ya que 
tendremos varias versiones 
con almacenamiento dife-
rente de dispositivo a dispo-
sitivo, cuyos precios van de 
12 mil 199 pesos hasta 18 mil 
999 pesos para el iPad Air.

Respecto a los costos de la 
nueva iPad Mini, que al igual 
que la Air tiene pantalla me-
jorada, True Tone, cámara 
frontal de siete megapixeles, 
procesador A12 Bionic y un 
peso menor a 500 gramos, 
van de  nueve mil 999 pesos 
a 16 mil 799 pesos, depen-
diendo almacenamiento y si 
es WiFi o WiFi más celular,

    Sin duda, uno de los 
producto que más esperan 
los mexicanos son los Air-
Pods, los audífonos que tie-
nen mejoras en latencia de 
conexión y audio, nuevos es-
tuches de carga inalámbrica 
y un mejor sonido

Llegan nuevas iPad 
y potentes AirPods

APPLE, DE ESTRENO EN MÉXICO

Los precios son de tres 
mil 599 pesos para los Air-
Pods más estuche de carga, y 
de cuatro mil 499 pesos para 
los audífonos más estuche de 
carga inalámbrica.

Los AirPods pueden rea-
lizar ajustes de sonido, cam-
biar de canción o contestar 
llamadas gracias a Siri. Tie-
nen una batería de 5 horas.

Más de 74 millones 
de internautas
SE SUMARON 3 MILLONES EN 2018: INEGI

El smartphone sigue 
siendo el dispositivo 

por donde entran 
más a la red

La brecha digital está 
vinculada con la brecha 
económica, más que la 
falta de infraestructura y 
servicios en todo el país.”

JULIO SANTAELLA
TITULAR DEL INEGI

El diseño de la política 
pública del gobierno 
estará enfocado a la 
atención de la población 
vulnerable.”

SALMA JALIFE
SUBSECRETARIA DE LA SCT

73
POR CIENTO
de la población mexicana 
dispone hoy en día de un 
teléfono celular

41
POR CIENTO
de las personas que viven 
en zonas rurales tienen 
acceso a la red

Avances
Los dos modelos de 
iPad cuentan con la 
tecnología True Tone 
y mejoras en sus 
cámaras.

EL 
DATO

Fuente: ENDUTIH 2018/Fotos: Héctor López

Fotos: Especial

El procesador del 
iPad Air y Mini es  
el A12 Bionic.

Los nuevos AirPods 
tienen estuche con 
carga inalámbrica.

USUARIOS DE INTERNET SEGÚN  
EQUIPO DE CONEXIÓN, 2018 

POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET
(Millones de personas)
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62.4

92.70%

32.60% 32.00%

17.80% 16.60%

6.90%

65.5
71.3

74.3

GRUPO�TELEVISA,�S.A.B.

Por resolución del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, S.A.B. en
sesión celebrada el 21 de febrero de 2019 y con fundamento en los artículos 179,
183, 195 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los
artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y demás aplicables de los
estatutos sociales, se convoca a los titulares de acciones de la Serie “L”
representativas del capital de esa Sociedad a una asamblea especial que deberá
celebrarse a las 11:45 horas del 29 de abril de 2019, en el domicilio de la Sociedad
ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio “D”, Tercer Piso, Col. Santa Fe,
Código Postal 01210 de esta ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el
siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA

I. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración que corresponde designar a esta asamblea, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y demás
aplicables�de�los�estatutos�sociales.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�esta�asamblea.

En los términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos
sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos cuarenta y ocho horas
antes de la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la
secretaría de la Sociedad ubicadas en Javier Barros Sierra 540, Edificio 1, Piso 4,
Col. Santa Fe, 01210 Ciudad de México, México, para lo cual deberán depositar en
la propia secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los
certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una institución de
crédito nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la
tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que
expida�dicha�institución,�listados�que�identifiquen�a�los�titulares�de�las�acciones.

Los accionistas o tenedores de otros títulos referidos a acciones Serie “L” podrán
hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su
representación mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia
Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley
del Mercado de Valores y en los estatutos sociales. En términos de lo previsto en los
estatutos sociales, en los formularios referidos se deberá especificar la identidad y
nacionalidad de los accionistas o de los tenedores de títulos referidos a acciones
Serie�“L”�que�pretendan�ser�representadas�en�la�asamblea.

Las tarjetas de admisión y los formularios mencionados podrán solicitarse en las
oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, dentro
de los quince días previos a la fecha de celebración de la asamblea de accionistas,
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la
información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas
o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los
quince�días�previos�a�la�fecha�de�celebración�de�la�asamblea�de�accionistas.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS QUE
REPRESENTEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR
PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE
REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O
INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., MEDIANTE LOS FORMATOS QUE SE
PUBLICARÁN EN EL SITIO http://www.indeval.com.mx/, PARA QUE DICHA
INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS
PODER CORRESPONDIENTES Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA
MISMA�SOCIEDAD,�LAS�TARJETAS�DE�ADMISIÓN�A�DICHA�ASAMBLEA.

Ciudad�de�México,�a�3�de�abril�de�2019

RICARDO�MALDONADO�YÁÑEZ
Secretario�del�Consejo�de�Administración

GRUPO�TELEVISA,�S.A.B.

Por resolución del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, S.A.B. en
sesión celebrada el 21 de febrero de 2019 y con fundamento en los artículos 179,
183, 195 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los
artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y demás aplicables de los
estatutos sociales, se convoca a los titulares de acciones de la Serie “D”
representativas del capital de esa Sociedad a una asamblea especial que deberá
celebrarse a las 11:30 horas del 29 de abril de 2019, en el domicilio de la Sociedad
ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio “D”, Tercer Piso, Col. Santa Fe,
Código Postal 01210 de esta ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el
siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA

I. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración que corresponde designar a esta asamblea, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y demás
aplicables�de�los�estatutos�sociales.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�esta�asamblea.

En los términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos
sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos cuarenta y ocho horas
antes de la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la
secretaría de la Sociedad ubicadas en Javier Barros Sierra 540, Edificio 1, Piso 4,
Col. Santa Fe, 01210 Ciudad de México, México, para lo cual deberán depositar en
la propia secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los
certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una institución de
crédito nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la
tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que
expida�dicha�institución,�listados�que�identifiquen�a�los�titulares�de�las�acciones.

Los accionistas o tenedores de otros títulos referidos a acciones Serie “D” podrán
hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su
representación mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia
Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley
del Mercado de Valores y en los estatutos sociales. En términos de lo previsto en los
estatutos sociales, en los formularios referidos se deberá especificar la identidad y
nacionalidad de los accionistas o de los tenedores de títulos referidos a acciones
Serie�“D”�que�pretendan�ser�representadas�en�la�asamblea.

Las tarjetas de admisión y los formularios mencionados podrán solicitarse en las
oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, dentro
de los quince días previos a la fecha de celebración de la asamblea de accionistas,
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la
información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas
o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los
quince�días�previos�a�la�fecha�de�celebración�de�la�asamblea�de�accionistas.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS QUE
REPRESENTEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR
PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE
REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O
INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., MEDIANTE LOS FORMATOS QUE SE
PUBLICARÁN EN EL SITIO http://www.indeval.com.mx/, PARA QUE DICHA
INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS
PODER CORRESPONDIENTES Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA
MISMA�SOCIEDAD,�LAS�TARJETAS�DE�ADMISIÓN�A�DICHA�ASAMBLEA.

Ciudad�de�México,�a�3�de�abril�de�2019

RICARDO�MALDONADO�YÁÑEZ
Secretario�del�Consejo�de�Administración

GRUPO�TELEVISA,�S.A.B.

Por resolución del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, S.A.B. en
sesión celebrada el 21 de febrero de 2019 y con fundamento en los artículos 179,
183, 195 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los
artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y demás aplicables de los
estatutos sociales, se convoca a los titulares de acciones de la Serie “D”
representativas del capital de esa Sociedad a una asamblea especial que deberá
celebrarse a las 11:30 horas del 29 de abril de 2019, en el domicilio de la Sociedad
ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio “D”, Tercer Piso, Col. Santa Fe,
Código Postal 01210 de esta ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el
siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA

I. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración que corresponde designar a esta asamblea, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y demás
aplicables�de�los�estatutos�sociales.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�esta�asamblea.

En los términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos
sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos cuarenta y ocho horas
antes de la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la
secretaría de la Sociedad ubicadas en Javier Barros Sierra 540, Edificio 1, Piso 4,
Col. Santa Fe, 01210 Ciudad de México, México, para lo cual deberán depositar en
la propia secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los
certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una institución de
crédito nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la
tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que
expida�dicha�institución,�listados�que�identifiquen�a�los�titulares�de�las�acciones.

Los accionistas o tenedores de otros títulos referidos a acciones Serie “D” podrán
hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su
representación mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia
Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley
del Mercado de Valores y en los estatutos sociales. En términos de lo previsto en los
estatutos sociales, en los formularios referidos se deberá especificar la identidad y
nacionalidad de los accionistas o de los tenedores de títulos referidos a acciones
Serie�“D”�que�pretendan�ser�representadas�en�la�asamblea.

Las tarjetas de admisión y los formularios mencionados podrán solicitarse en las
oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, dentro
de los quince días previos a la fecha de celebración de la asamblea de accionistas,
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la
información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas
o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los
quince�días�previos�a�la�fecha�de�celebración�de�la�asamblea�de�accionistas.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS QUE
REPRESENTEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR
PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE
REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O
INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., MEDIANTE LOS FORMATOS QUE SE
PUBLICARÁN EN EL SITIO http://www.indeval.com.mx/, PARA QUE DICHA
INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS
PODER CORRESPONDIENTES Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA
MISMA�SOCIEDAD,�LAS�TARJETAS�DE�ADMISIÓN�A�DICHA�ASAMBLEA.

Ciudad�de�México,�a�3�de�abril�de�2019

RICARDO�MALDONADO�YÁÑEZ
Secretario�del�Consejo�de�Administración

GRUPO�TELEVISA,�S.A.B.

Por resolución del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, S.A.B. en
sesión celebrada el 21 de febrero de 2019 y con fundamento en los artículos 179,
183, 195 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los
artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y demás aplicables de los
estatutos sociales, se convoca a los titulares de acciones de la Serie “D”
representativas del capital de esa Sociedad a una asamblea especial que deberá
celebrarse a las 11:30 horas del 29 de abril de 2019, en el domicilio de la Sociedad
ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio “D”, Tercer Piso, Col. Santa Fe,
Código Postal 01210 de esta ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el
siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA

I. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración que corresponde designar a esta asamblea, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y demás
aplicables�de�los�estatutos�sociales.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�esta�asamblea.

En los términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos
sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos cuarenta y ocho horas
antes de la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la
secretaría de la Sociedad ubicadas en Javier Barros Sierra 540, Edificio 1, Piso 4,
Col. Santa Fe, 01210 Ciudad de México, México, para lo cual deberán depositar en
la propia secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los
certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una institución de
crédito nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la
tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que
expida�dicha�institución,�listados�que�identifiquen�a�los�titulares�de�las�acciones.

Los accionistas o tenedores de otros títulos referidos a acciones Serie “D” podrán
hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su
representación mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia
Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley
del Mercado de Valores y en los estatutos sociales. En términos de lo previsto en los
estatutos sociales, en los formularios referidos se deberá especificar la identidad y
nacionalidad de los accionistas o de los tenedores de títulos referidos a acciones
Serie�“D”�que�pretendan�ser�representadas�en�la�asamblea.

Las tarjetas de admisión y los formularios mencionados podrán solicitarse en las
oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, dentro
de los quince días previos a la fecha de celebración de la asamblea de accionistas,
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la
información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas
o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los
quince�días�previos�a�la�fecha�de�celebración�de�la�asamblea�de�accionistas.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS QUE
REPRESENTEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR
PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE
REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O
INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., MEDIANTE LOS FORMATOS QUE SE
PUBLICARÁN EN EL SITIO http://www.indeval.com.mx/, PARA QUE DICHA
INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS
PODER CORRESPONDIENTES Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA
MISMA�SOCIEDAD,�LAS�TARJETAS�DE�ADMISIÓN�A�DICHA�ASAMBLEA.

Ciudad�de�México,�a�3�de�abril�de�2019

RICARDO�MALDONADO�YÁÑEZ
Secretario�del�Consejo�de�Administración

GRUPO�TELEVISA,�S.A.B.
Por resolución del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, S.A.B. en
sesión celebrada el 21 de febrero de 2019 y con fundamento en los artículos 179,
180, 183 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los
artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y demás aplicables de los
estatutos sociales, se convoca a los titulares de acciones de las Series “A” y “B”
representativas del capital de esa Sociedad a una asamblea general ordinaria anual
que deberá celebrarse a las 12:00 horas del día 29 de abril de 2019, en el domicilio
de la Sociedad ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio “D”, Tercer Piso,
Col. Santa Fe, Código Postal 01210 de esta ciudad, para tratar los asuntos
contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA
I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el

artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la
presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018, y resoluciones
sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General
de�la�Sociedad.

II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de�la�Sociedad,�en�cumplimiento�de�las�disposiciones�legales�aplicables.

III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31
de�diciembre�de�2018.

IV. Resoluciones sobre (i) el monto que podrá destinarse a la compra de
acciones propias en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la
Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe sobre las políticas y acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con
la�compra�y�venta�de�tales�acciones.

V. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el
Consejo�de�Administración,�del�secretario�y�de�los�funcionarios.

VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el
Comité�Ejecutivo.

VII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de
Auditoria.

VIII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de
Prácticas�Societarias.

IX. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité
Ejecutivo, del Comité de Auditoria y del Comité de Prácticas Societarias, así
como�a�sus�respectivos�secretarios.

X. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�esta�asamblea.

En los términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos
sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos cuarenta y ocho horas
antes de la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la
secretaría de la Sociedad ubicadas en Javier Barros Sierra 540, Edificio 1, Piso 4,
Col. Santa Fe, 01210 Ciudad de México, México, para lo cual deberán depositar en
la propia secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los
certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una institución de
crédito nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la
tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que
expida�dicha�institución,�listados�que�identifiquen�a�los�titulares�de�las�acciones.

Los accionistas o tenedores de otros títulos referidos a acciones Serie “A” y “B”
podrán hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su
representación mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia
Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley
del Mercado de Valores y en los estatutos sociales. En términos de lo previsto en los
estatutos sociales, en los formularios referidos se deberá especificar la identidad y
nacionalidad de los accionistas o de los tenedores de títulos referidos a acciones
Serie�“A”�y�“B”�que�pretendan�ser�representadas�en�la�asamblea.

Las tarjetas de admisión y los formularios mencionados podrán solicitarse en las
oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, dentro
de los quince días previos a la fecha de celebración de la asamblea de accionistas,
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la
información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas
o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los
quince�días�previos�a�la�fecha�de�celebración�de�la�asamblea�de�accionistas.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS QUE
REPRESENTEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR
PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE
REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O
INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., MEDIANTE LOS FORMATOS QUE SE
PUBLICARÁN EN EL SITIO http://www.indeval.com.mx/, PARA QUE DICHA
INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS
PODER CORRESPONDIENTES Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA
MISMA�SOCIEDAD,�LAS�TARJETAS�DE�ADMISIÓN�A�DICHA�ASAMBLEA.

Ciudad�de�México,�a�3�de�abril�de�2019

RICARDO�MALDONADO�YÁÑEZ
Secretario�del�Consejo�de�Administración

GRUPO�TELEVISA,�S.A.B.
Por resolución del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, S.A.B. en
sesión celebrada el 21 de febrero de 2019 y con fundamento en los artículos 179,
180, 183 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los
artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y demás aplicables de los
estatutos sociales, se convoca a los titulares de acciones de las Series “A” y “B”
representativas del capital de esa Sociedad a una asamblea general ordinaria anual
que deberá celebrarse a las 12:00 horas del día 29 de abril de 2019, en el domicilio
de la Sociedad ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Edificio “D”, Tercer Piso,
Col. Santa Fe, Código Postal 01210 de esta ciudad, para tratar los asuntos
contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DÍA
I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el

artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la
presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018, y resoluciones
sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General
de�la�Sociedad.

II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de�la�Sociedad,�en�cumplimiento�de�las�disposiciones�legales�aplicables.

III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31
de�diciembre�de�2018.

IV. Resoluciones sobre (i) el monto que podrá destinarse a la compra de
acciones propias en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la
Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe sobre las políticas y acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con
la�compra�y�venta�de�tales�acciones.

V. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el
Consejo�de�Administración,�del�secretario�y�de�los�funcionarios.

VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el
Comité�Ejecutivo.

VII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de
Auditoria.

VIII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de
Prácticas�Societarias.

IX. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité
Ejecutivo, del Comité de Auditoria y del Comité de Prácticas Societarias, así
como�a�sus�respectivos�secretarios.

X. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�esta�asamblea.

En los términos de lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos
sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar
inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos cuarenta y ocho horas
antes de la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la
secretaría de la Sociedad ubicadas en Javier Barros Sierra 540, Edificio 1, Piso 4,
Col. Santa Fe, 01210 Ciudad de México, México, para lo cual deberán depositar en
la propia secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los
certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una institución de
crédito nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la
tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que
expida�dicha�institución,�listados�que�identifiquen�a�los�titulares�de�las�acciones.

Los accionistas o tenedores de otros títulos referidos a acciones Serie “A” y “B”
podrán hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su
representación mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia
Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley
del Mercado de Valores y en los estatutos sociales. En términos de lo previsto en los
estatutos sociales, en los formularios referidos se deberá especificar la identidad y
nacionalidad de los accionistas o de los tenedores de títulos referidos a acciones
Serie�“A”�y�“B”�que�pretendan�ser�representadas�en�la�asamblea.

Las tarjetas de admisión y los formularios mencionados podrán solicitarse en las
oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, dentro
de los quince días previos a la fecha de celebración de la asamblea de accionistas,
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la
información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas
o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los
quince�días�previos�a�la�fecha�de�celebración�de�la�asamblea�de�accionistas.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS QUE
REPRESENTEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR
PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE
REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O
INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., MEDIANTE LOS FORMATOS QUE SE
PUBLICARÁN EN EL SITIO http://www.indeval.com.mx/, PARA QUE DICHA
INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS
PODER CORRESPONDIENTES Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA
MISMA�SOCIEDAD,�LAS�TARJETAS�DE�ADMISIÓN�A�DICHA�ASAMBLEA.

Ciudad�de�México,�a�3�de�abril�de�2019

RICARDO�MALDONADO�YÁÑEZ
Secretario�del�Consejo�de�Administración

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Durante el año pasado, los 
usuarios de internet en Mé-
xico sumaron más de 74 
millones, informó ayer el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Julio Santaella, presi-
dente del Inegi, dio a co-
nocer que en el último año 
se añadieron tres millones 
de usuarios de internet, en 
comparación con 2017.

Al presentar los resulta-
dos de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares 2018 
(ENDUTIH), el funcionario 
destacó que el internet tam-
bién llega a 18.3 millones de 
hogares, que representan el 
53 por ciento del total.

Indicó que 93 por ciento 
de los usuarios se conectan 
a la red mediante el smar-
tphone, mientras que 33 por 
ciento lo hace a través de la 
computadora personal y 18 
por ciento mediante tablets 
electrónicas.

Respecto al por qué sigue 
habiendo gente sin una bue-
na conexión, se señala en el 
documento que en México, 
“la brecha digital está vin-
culada a la brecha econó-
mica”, más que a la falta de 
infraestructura y servicios, 
especialmente entre zonas 
urbanas y rurales, y no sólo 
en el sureste.

Santaella dijo que “hay 
una gran diferencia entre lo 
que ocurre entre el ámbito 
urbano y el rural. En zonas 
urbanas, nos reportan que 
son usuarios de internet 73 
por ciento de las personas, 
mientras que en las zonas 

rurales solamente 41 por 
ciento”.

En tal sentido, Gabriel 
Contreras, presidente del 
Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), ad-
virtió que “73 por ciento de 
la población dispone de un 
teléfono celular, y varían las 
razones por las que mucha 
gente no lo tiene, pero la 
más frecuente es la falta de 
recursos, en 36 por ciento, y 

sólo en dos por ciento por-
que no hay servicio”.

MÁS APOYOS
Salma Jalife, subsecreta-
ria de la SCT, dijo que por 
lo anterior, el diseño de la 
política pública estará en-
focado en atención a la po-
blación vulnerable, ya que 
si bien los esfuerzos arrojan 
avances importantes, tam-
bién ha crecido la brecha.

“Pero también como foco 
de la política se pondrá a la 
ciberseguridad y la alfabeti-
zación digital, de tal manera 
que el uso de las tecnologías 
de la información y las co-
municaciones tengan un uso 
cada vez más productivo.

Contreras destacó que se 
debe agregar valor al uso de 
las TICs, y por ello avanzar 
en una agenda de alfabeti-
zación digital..



DINERO miércoles 3 de abril de 2019 : eXcelsior12


	DI190403_01Aw
	DI190403_02Aw
	DI190403_03Aw
	DI190403_04Aw
	DI190403_05Aw
	DI190403_06Aw
	DI190403_07Aw
	DI190403_08Aw
	DI190403_09AW
	DI190403_10Aw
	DI190403_11Aw
	DI190403_12Aw

