
Perdió o terminó su empleo

Otras causas 
Dejó o cerró su 

propio negocio
Renunció a su empleo

Sin experiencia laboral

Primaria incompleta

Medio superior y superior
Secundaria completa
Primaria completa

No especificado

40 años y más

15 a 19 años 

20 a 29 años 

30 a 39 años No especificado

353,96219.o%

798,94243.o%

469,62925.3%

3,1280.2%

232,49912.5%

165,012

35.1%

168,972

36.o%

81,740

17.4%

339
0.1%

53,678

11.4%

133,952

28.5%

4,847
1.0%

267,970

57.1%
33,863

7.2%

28,997

6.2%

DESEMPLEADOS EN MÉXICO

Desechables
a los 40 años
La mayor apuesta de las 
empresas por talento joven 
y la falta de actualización 
en tecnología limitan las 
posibilidades laborales de 
esta población >6

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 49,653.14 49,547.68 -0.21% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 1,003.27 1,001.68 -0.16% 5

DOW JONES 
(EU) 25,986.92 25,964.82 -0.09% 5

NASDAQ 
(EU) 8,088.36 8,109.54 0.26% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.4300 $19.4000 -$0.0300 5

DÓLAR 
(SPOT) $19.1325 $19.1105 -$0.0220 5

EURO $22.2956 $22.1637 -$0.1319 5

LIBRA $24.8704 $24.7548 -$0.1156 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1038% 8.1086% 0.0048 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1442% 8.1491% 0.0049 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.7200% 7.7200% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.
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MERA CORPORATION

EXPANSIÓN 
EN AMÉRICA 
LATINA
Rafael Aguirre, director 
general de la empresa 
de alimentos y bebidas 
Mera Corporation, ase-
guró que invertirá unos 
25 millones de dólares, 
durante este año y 2019, 
para iniciar operacio-
nes en el Aeropuerto In-
ternacional de Panamá, 
ampliar su presencia en 
el Aeropuerto Interna-
cional de Tijuana y rea-
lizar remodelaciones en 
el Aeropuerto Interna-
cional de Quito. >2

CUMPLE 80 AÑOS

DEIMAN, 
NEGOCIO 
DE SABOR
Deiman es una compa-
ñía mexicana que cum-
ple 80 años y que ha 
estado en boca de quie-
nes hayan probado un 
chicle Motita de plátano 
o una paleta de grose-
lla. José Medina, direc-
tor de la empresa, dijo 
que tienen una apuesta 
por el desarrollo de nue-
vos productos, que van 
desde pequeñas pana-
derías, hasta grandes 
fabricantes de alimen-
tos. >2

COMPLEMENTOS DE PAGO
Los contribuyentes están 
obligados a generar el recibo de 
pago, cuando las operaciones sean 
pactadas en parcialidades o pagos 
diferidos a partir de este mes, de 
acuerdo con el SAT. Te decimos qué 
tener en cuenta. >5

TU DINERO

ECONOMÍA A DETALLE
PRÓXIMO GOBIERNO

BANCA OFICIAL, UN RETO
Llevar a cabo una reforma que haga más eficiente 
a la banca de desarrollo deberá ser un objetivo 
del próximo gobierno, afirmó Jorge Sánchez Tello, 
investigador de la Fundación de Estudios Financieros. 
Dijo que el crédito no llega aún a varias regiones. >4

NUEVO TLCAN

INVERSIÓN 
REPUNTARÁ
Analistas anticipan que 
la inversión privada, 
doméstica y extranjera, 
recuperará su dinamismo, 
porque la mayor certeza 
con el nuevo TLCAN 
permitirá la ejecución 
de nuevos proyectos y 
la puesta en marcha de 
aquellos aplazados por 
la incertidumbre. Sin 
embargo, proyectan una 
afectación en el sector 
automotriz. >7

Foto: Reuters

José Oriol Bosch, director 
general de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, afirmó 
que revisarán sus precios 
y tarifas de negociación 
de títulos en el mercado 
de capitales, así como de 
listado y mantenimien-
to, para que sigan siendo 
competitivas a nivel local.

Pese a ser de las más 
económicas a nivel inter-
nacional, explicó, se hará 
un análisis y evaluación de 
los precios y tarifas en las 
próximas semanas, y una 
vez concluido, se presen-
tará una propuesta a los 
órganos de control interno 
y a la autoridad regulatoria 
para su aprobación.

Confió en que las nue-
vas tarifas se autoricen du-
rante este año 2018 y a más 
tardar en enero próximo ya 
comiencen a aplicarse. >14

ORIOL BOSCH

La Bolsa 
ajustará 
tarifas

PIDEN TIEMPO
Oriol Bosch dijo que lo 
que se necesita es que 
las casas de bolsa y las 
emisoras den el tiempo 
suficiente para que se 
solicite la autorización. 

Para impedir que Pemex dé 
a conocer los montos eco-
nómicos que ha entregado 
a este gremio en los últimos 
cinco años, argumentando 
que le causarían daños y 
perjuicios irreparables, el 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM) vol-
vió a interponer un recurso 
legal.

En el juicio de ampa-
ro 967/2018, publicado 
en la Plataforma Nacional 
de Transparencia el 30 de 
agosto, se asegura que al 
no entregar la información, 
“no se priva de un derecho 
a la sociedad ni le es causa-
do un daño”, por lo que se 
le da el fallo favorable a la 
organización. Ante esta si-
tuación, la empresa del es-
tado se vuelve a declarar 
impedida legalmente para 
entregar o hacer pública la 
información sobre el dine-
ro, que como apoyo entre-
ga al Sindicato. >10

PEMEX

Sindicato 
ataca la 
apertura

Chrystia Freeland, canciller de Canadá, y Robert Lighthizer, 
representante de EU, retomarán negociaciones este miércoles.

José Yuste 2
Darío Celis 3
David Páramo 4
Alicia Salgado 5

Maricarmen Cortés 6
Carlos Velázquez 8
Luis Enrique Mercado 8
Paul Lara 15

HACKER

NOVEDADES EN LA IFA
Nuevos modelos de teléfonos 
inteligentes, tablets y 
computadoras portátiles 
se presentaron en la feria 
tecnológica IFA, que cada 
año se realiza en Alemania. 
Ejemplos fueron LG que 
lanzó dos nuevos equipos 
de su línea G7, mientras que 
ASUS se enfocó en una nueva 
familia de Zenbook. >15

Foto: Especial

Foto: CortesíaFuente: Excélsior, con datos del Inegi/Fotoarte:Daniel Rey

La tecnología y los desafíos educativos
Andrés Manuel López Obrador llegará a la presidencia de México en un momento en el que 
no sólo tendrá que resolver esas deficiencias del sistema educativo, sino que tendrá que en-
frentarse a un gran reto tecnológico: la automatización y la robótica amenazan con destruir 
una gran parte de los empleos actuales y precisará de nuevos empleos que aún ni se cono-
cen ni se sabe en qué consistirán. Este proceso implicará una gran labor educativa. >13

ANTECEDENTES
El pasado tres de agosto,  
Excélsior dio a conocer los 
recursos legales que inter-
puso el STPRM para man-
tener oculto el salario que 
recibe Carlos Romero Des-
champs. 

DESOCUPADOS  

POR GRUPOS DE EDAD

(Personas y participación en el total)
Por nivel educativo

Por causa del desempleo
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Egresos, el nuevo 
equipo hacendario

E
l secretario de Hacienda y el subsecretario de 
Egresos próximos, mandaron la señal clara 
de mantener finanzas públicas sanas. Carlos 
Urzúa y Gerardo Esquivel saben que no será 
nada sencillo, pues quieren recomponer todo 
el Presupuesto para buscar ahorros y utilizar-
los en nuevas inversiones. 

Se quiere salir del círculo pernicioso de la economía mexi-
cana de sólo crecer 2% anual. Y para lograrlo, los próximos 
hacendarios también van armando sus equipos. Estarían com-
pletando la Subsecretaría de Egresos, y sí, con un equipo distin-
to, en este caso proveniente del Colegio de México, que saben 
la importancia de la estabilidad, pero también de obtener un 
mayor crecimiento.

LOS DEL COLMEX CON  
REPLANTEAMIENTO INTEGRAL
La Subsecretaría de Egresos de Hacienda es un puesto cla-
ve. Por ahí han pasado economistas, que en algunos casos 
eran cercanos a los presidentes en turno: Santiago Levy con 
Zedillo, Ernesto Cordero con Calderón. Ahora estará Gerardo 
Esquivel a cargo de dicha subsecretaría, quien, como sabemos 
es un economista sólido, con experiencia en varios organismos, 
y sí cercano a Urzúa, pero también al propio López Obrador.

De esta subsecretaría depende la distribución del gasto y, es-
pecialmente, el objetivo y las metas que persiga el paquete pre-
supuestal. Esquivel ha planteado conseguir mayor crecimiento 
a sabiendas de la restricción de ingresos.

Por eso necesita un equipo que se esté replanteando todo el 
Presupuesto de manera integral. En algún momento se intentó 
con el Presupuesto Base Cero de Cordero, Videgaray y el mis-
mo José Antonio Meade. La  diferencia, quizá, es que ahora se 
está planteando una salida diferente para un gasto ajustado. Y 
para ello, Esquivel también propone un equipo con un enfoque 
distinto, pero que sepa de ingresos ajustados.

PROPUESTAS: VICTORIA RODRÍGUEZ,  
DEL MURO, QUIROGA
El nuevo equipo de la Subsecretaría de Egresos quedaría con-
formado por funcionarios que provienen del Colegio de México, 
pero que también han tenido experiencia pública.

Se propone como jefa 
de la Unidad de Política y 
Control del Presupuesto a 
Victoria Rodríguez Ceja, 
economista proveniente 
del Colegio de México, 
y con experiencia en el 
ejercicio del gasto. Estuvo 
a cargo de la Subsecreta-
ría de Egresos de la Ciu-
dad de México.

Otra propuesta es la de 
José Manuel del Muro, 
maestro en Economía por 
el Colmex, su licenciatura la llevó adelante en la Universidad 
de Aguascalientes. Del Muro estaría a cargo de la Unidad de 
Evaluación.

Y Mauricio Quiroga Fernández, quien también es maestro 
en Economía por el Colmex, y tiene experiencia en la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México. Estaría a cargo de la Uni-
dad de Inversiones.

ADIÓS DUPLICIDAD DE  
PROGRAMASY RAMO 23
Urzúa y Esquivel han esgrimido el ahorrarse varios programas 
que son duplicados o sólo funcionaban para negociar con el 
Congreso.

Ahí está el caso de los 150 programas sociales, donde mu-
chos de ellos (dicho por el Coneval) tienen duplicidad.

También, la desaparición del Ramo 23, aquel utilizado para 
negociar con diputados, y que era totalmente discrecional. Se 
plantea el recorte de publicidad gubernamental superflua, en-
tendiendo por ello eliminar gastos a varios medios, pero mante-
ner campañas públicas de salud, educación y seguridad. 

La austeridad en salarios, así como en gastos superfluos.
Y como medida de ahorro se propone la compra consolida-

da de todo el sector público, que estará dependiendo de la Ofi-
cialía Mayor de Hacienda, y que tendrá el reto de hacerlo rápido 
para poder gastar a tiempo. Todos estos ahorros buscarán salvar 
dos programas clave de López Obrador, el de adultos mayores 
y el de becas para jóvenes aprendices. Y claro, dejar espacios 
para el gasto de inversión sobre el gasto corriente.

SALIR DEL CICLO DE 2% DE CRECIMIENTO
El reto es plantear finanzas públicas sanas (hay quien dice que 
no se tiene que llegar, forzosamente al déficit cero, sino un pe-
queño desbalance que no pase del 2.5% del PIB como lo tienen 
los países europeos, que por cierto permiten un déficit del 3% 
del PIB). 

El nuevo presupuesto trae un reto enorme: mantener finan-
zas sanas, y a la par,  replantear el gasto corriente para enfocarlo 
al gasto de inversión y programas como el de adultos mayores 
y jóvenes aprendices. Es el reto del equipo hacendario, y parti-
cularmente uno clave que será el de la Subsecretaría de Egresos.

La Subsecretaría de  
Egresos de Hacien- 
da es un puesto 
clave. Por ahí han  
pasado economis-
tas, que en algunos 
casos eran cercanos 
a los presidentes. 

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

HILTON GARDEN INN, DE ESTRENO
La cadena hotelera abrió su novena propiedad en  
México, con una oferta de 120 habitaciones, diver-
sidad gastronómica y espacio para conferencias 
en Salamanca, Guanajuato. El inmueble, 
que se ubica a 51 kilómetros del Aeropuerto 
Internacional del Bajío, está muy cerca de la 
planta automotriz Mazda y del Bajío Industrial 
Park, así como de sitios de interés como el Templo del Cristo 
Negro y el Templo La Parroquia Antigua.   — Notimex

INVERSIONES POR 25 MDD HASTA 2019

Mera levanta vuelo  
en los aeropuertos 
La empresa, enfocada en la operación de restaurantes y 
bares en terminales, prevé crecer sin demoras ni escalas 

Foto: Elizabeth Velázquez

Rafael Aguirre, director de Mera, dijo que la compañía ganó 40%  
del contrato de alimentos y bebidas en el aeropuerto de Panamá. 

Viene una caída 
durante el año elec-
toral y entre que 
el nuevo gobierno 
toma su paso. Pero 
nosotros seguimos 
adelante, como 
grupo debemos ge-
nerar más empleo.”

RAFAEL AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE 

MERA CORPORATION

SABORIZANTES DEIMAN

Un negocio que deja buen sabor de boca
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Dedicarse a fabricar sabores 
es un arte y un negocio, ase-
guró José Medina Flores, di-
rector de Deiman, compañía 
que ha estado en boca de los 
consumidores en más de una 
ocasión.

Según el directivo, la em-
presa, 100% mexicana, no 
ha dejado de crecer y tie-
ne una impor-
tante apuesta 
por el desarrollo 
de nuevos pro-
ductos para sus 
clientes, que van 
desde peque-
ñas panaderías 
hasta grandes 
fabricantes de 
alimentos.

“La empre-
sa empezó en 1938; 
estamos cumplien-
do 80 años, la fundó mi 
abuelo, soy la tercera ge-
neración. En ese año en que 
comenzó, la industria de los 
alimentos en México estaba 

arrancando, por lo tanto Dei-
man es pionera en este ramo. 
Hemos crecido con muchas 
empresas que conocemos 
todos los mexicanos, dulce-
ras, panificadoras, confite-
ras, entre otras”, comentó el 
empresario.

Reveló que sabores tan 
cotidianos como el de las pa-
letas de hielo de grosella fue-
ron creación de la empresa, 
allá en los años cuarenta y 

que ellos pro-
dujeron sabores 
tan emblemáti-
cos como el del 
chicle Motita de 
plátano, para 

quienes vivieron 
su infancia en 
los ochenta.

Deiman hace 
tres tipos de pro-

ductos: colorantes, 
saborizantes y produc-
tos semipreparados, 

como los que se utilizan 
para hacer gelatinas o 

flanes.
Actualmente, la compañía 

invierte 9% de sus ganancias 

para duplicar su capacidad 
de producción, por lo que se 
está construyendo una nue-
va nave industrial en Azca-
potzalco; en tanto, otro 9% 
de sus utilidades se destina 
a innovación y desarrollo, 
dos puntos fundamentales 
sin los cuales Deiman no po-
dría crecer al ritmo en que lo 
hace, pues este año, las ven-
tas de la empresa avanzarán 
más de diez por ciento. 

“Además de la planta en 
Azcapotzalco tenemos un 

centro de innovación, don-
de tenemos gente con mucha 
preparación y experiencia en 
el tema. Ya incursionamos en 
preparar profesionalmente a 
los saboristas, tenemos gen-
te en el arte de hacer sabores, 
bioquímicos, principalmen-
te, que están trabajando e 
inventando, es gente muy 
creativa, que está imaginan-
do opciones de sabores todo 
el tiempo. Es una labor muy 
interesante, se combina cien-
cia con arte”, declaró. 

Fotos: Cortesía

Deiman, que 
dirige José 
Medina Flores, 
invierte 9% de  
sus ganancias 
para duplicar su  
capacidad de  
producción. 

PRODUCTOS. Deiman 
hace tres tipos: 

colorantes, saborizantes 
y semipreparados.

Pechugas de pollo 
para servir cinco ve-
ces a los asistentes al 
festival de Woodstock. 

Botellas de cerve-
za para servirle tres a 
cada persona en nue-
ve Super Bowls. 

Hamburguesas para 
alimentar a los juga-
dores de NFL, NBA y 
MLB todo el año.

Bolas de helado que 
al juntarlas serían diez 
veces más altas que el 
monte Everest. 

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

La operadora mexicana de 
servicios de bebidas y alimen-
tos Mera Corporation inverti-
rá 25 millones de dólares en lo 
que resta del año y 2019 para 
iniciar operaciones en el Ae-
ropuerto Internacional de Pa-
namá, ampliar su presencia 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana y hacer remo-
delaciones en el Aeropuerto 
Internacional de Quito.

Rafael Aguirre, director ge-
neral de Mera Corporation, 
dijo a Excélsior que la com-
pañía ganó 40% del contrato 
de alimentos y bebidas de la 
nueva terminal del aeropuer-
to de Panamá y en breve abri-
rá nueve restaurantes en ese 
lugar, diseñado por el arqui-
tecto Norman Foster. “Tene-
mos el contrato, pero todavía 
no empezamos a trabajar allá, 
aunque ya tenemos la planti-
lla administrativa”. 

También inaugurará nue-
ve establecimientos en la 
ampliación del aeropuerto 
de Tijuana, mientras que en 
el caso de Quito se remode-
larán dos. Cuestionado so-
bre las marcas que se abrirán 
en dichas terminales, el em-
presario detalló: “A nosotros 
nos gusta meter conceptos 
que sean de la región, como 
en Veracruz, que tenemos El 
Lechero, pero también ofre-
cer marcas internaciona-
les como Johnny Rockets. 
En Mérida, por ejemplo, te-
nemos Hacienda Montejo y 
cuando llegamos a Bogotá 
nos asociamos con Carlos y 
Guillermo Vives para lanzar 
Gaira Café en el aeropuerto 

Internacional de El Dorado, 
en Bogotá. Siempre estamos 
buscando oportunidades para 
ver lo que quiere el cliente”. 

En el último año, la em-
presa ha crecido 13% en el 

volumen de establecimientos 
que opera a través de franqui-
cias, subfranquicias, licen-
cias y marcas propias como 
Guacamole Grill, California 
Kitchen Pizza, Bubba Gump 

Shrimp Y Wolfgang Puck Kit-
chen, entre otras.  

SIN TURBULENCIAS
Aguirre, quien la semana pa-
sada recibió el mérito empre-
sarial restaurantero otorgado 
por la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), destacó que Mera 
mantiene sus planes de ex-
pansión en México, de cara al 
próximo cambio de gobierno.

Agregó que la empre-
sa pronostica una baja en 
las ventas como parte de los 
cambios de administración, 
pero aclaró que eso no es un 
efecto exclusivo de México. 

“Hemos notado que no 
sólo en México, sino en Es-
tados Unidos y algunos otros 
países donde operamos, 
como lo vivimos en Colombia 
que también tuvo un cambio 
de gobierno, viene una caí-
da durante el año electoral y 
entre que el nuevo gobierno 
toma su paso. Pero nosotros 
seguimos adelante, pensamos 
que como grupo debemos ge-
nerar más empleo”. 

Aguirre confió en que el tu-
rismo mantendrá el ritmo de 
crecimiento que ha mostrado 
en el último sexenio, ya que 
el nuevo secretario de Turis-
mo, Miguel Torruco, conoce el 
sector y sabe que si las cosas 
están funcionando hay que 
continuarlas y reforzarlas.

Resaltó que el principal 
reto por atender en la próxi-
ma administración es la inse-
guridad y la violencia “pues es 
lo que nos puede meter en un 
problema serio”. 

Anticipó que participará 
para operar los servicios de 
alimentos y bebidas ya sea en 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), o 
bien en el de Santa Lucía. 
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EL 
CONTADOR

I.Ahora sí, durante esta semana, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, que encabeza Luis Gerardo 
Fonseca, dará a conocer los detalles del predicta-
men del accidente del vuelo AM2431 de Aeromé-

xico, que dirige Andrés Conesa, cuando operaba la ruta 
Durango–México. Se supone que el manejo de esta inves-
tigación ha sido hermético, pero no faltó la filtración de que 
las condiciones meteorológicas tuvieron mucho que ver. 
Pero ha resaltado el dato sobre la existencia de un tercer 
piloto en la cabina que pudo haber despegado el avión jun-
to con el capitán Carlos Galván. De esta versión no queda 
claro por qué desde el momento del accidente ni la empre-
sa ni la autoridad reportaron tal hecho.

III.Ya hay cola en la Bolsa Institucional de 
Valores, que encabeza Santiago Urquiza, 
para realizar una colocación. Entre las 
empresas interesadas están las que for-

man los fondos de inversión que operan en nuestro país, en 
los cuales existen alrededor de 40 compañías con el tama-
ño y la madurez adecuados. Además, el volumen operado 
por BIVA va en aumento, pues las casas de bolsa también 
se están adaptando a su operación; sin embargo, el creci-
miento de esta nueva bolsa requerirá de tiempo, pues se 
trata de un proyecto de largo plazo, donde también es re-
levante el surgimiento de más inversionistas individuales, 
pues en el país todavía es escasa su participación. 

II.Fortinet, cuyo director general en México es 
Eduardo Zamora, inauguró un Centro de In-
novación en Seguridad, el cual se ubica en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León. El objetivo 

de este complejo, que se encuentra en las instalaciones de 
Grupo Dice y cuya planeación tardó cuatro años, es apoyar 
a más de 150 socios de negocios de Fortinet y a sus clientes 
en la zona norte del país, situados principalmente en Mon-
terrey, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Quienes asis-
tan a este centro podrán realizar pruebas y demostraciones 
sobre ciberseguridad y su automatización en un ambiente 
real de operación, como las que se realizan en sus labora-
torios en la Ciudad de México y Guadalajara.

IV.La delegación que encabeza Ildefonso 
Guajardo, secretario de Economía, en la 
renegociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, tomó sus per-

tenencias y regresó a México, para ver de lejos el jaloneo 
entre el representante comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland. 
Ante la falta de acuerdos entre sus socios comerciales, 
Guajardo prefirió gastar sus energías en los pendientes que 
tiene en México, tras dos semanas ausente, y acudir al sex-
to Informe de Gobierno; el regreso a Washington está pla-
neado una vez que Freeland y Lighthizer limen asperezas 
y por fin logren el tan ansiado acuerdo trilateral. 

EL RADAR DINERO
dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagen

LA CIFRA

100 
MIL MILLONES DE PESOS 

generó para las arcas 
del Estado la licitación 
de bandas de espectro 
radioeléctrico, por con- 
traprestación y pago 
de derechos.   >12

HOY CUMPLE
Mario Draghi
PRESIDENTE 
del Banco Central Europeo 

71 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Comercialización de autos 
El martes, las asocia-
ciones mexicanas de 
la Industria Automotriz 
y de Distribuidores de 
Automotores darán a 
conocer los resultados 
de ventas de agosto. 

Conferencia de Wacom
La empresa ofrecerá hoy una 
conferencia en la Cineteca Nacional, 
impartida por el reconocido ilustrador 
profesional Dan Katcher “Padre de los 
Dragones”, quien ha contribuido a la 
serie televisiva Game of Thrones y es 
colaborador para DC Comics.

Restricciones a operaciones
Reducir el uso de efectivo previene  
no sólo el lavado de dinero, sino 
también la defraudación fiscal y 
la economía informal, entre otras 
operaciones ilícitas.

http://bit.ly/2owygFN

Cómo ahorrar de manera fácil
Obed Medina, gerente de Marketing 
Digital de Prestadero, propone un 
plan que te permitirá ahorrar  hasta 
20 mil pesos en menos de un año; 
sólo se deben seguir diez pasos.

http://bit.ly/2ovwe93

DINERO EN IMAGEN

Empresas deben evaluarlo
Ante fenómenos como incen-
dios, explosiones, derrumbes o 
desastres naturales, es nece- 
sario que las empresas cuenten 
con un plan gerencial de con-
tinuidad de negocio: Rogelio 
Altamira, directivo de Aon.   >5

Prevén repunte de inflación
La atención de los mercados 
en México en la semana que  
inicia se centrará en el anun- 
cio del Inegi sobre  su reporte 
de inflación correspondiente 
agosto. Economistas estiman  
avance de 0.60 por ciento.  >14

Recorte mayor  
en Pemex

S
on tres las reuniones que, hasta ahora, han sostenido 
los equipos de Carlos Treviño y Octavio Romero 
como parte de los trabajos de transición en Pemex. 
Se empiezan a perfilar tres grandes temas.

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador redireccionará Pemex sobre la base de 
invertir en infraestructura, pero, sobre todo, atacar 

a fondo la corrupción y bajar el gasto corriente de la paraestatal. 
El presupuesto de Pemex será igual, pero se va a repartir de otra 
manera. Este año fue de 391 mil millones 946 millones de pesos, 
lo que equivale a alrededor de 7.5% del gasto federal. Sin embargo, 
es 17.8 menos en términos nominales al inicio del sexenio del pre-
sidente Enrique Peña Nieto. Romero Oropeza y los suyos consi-
deran que pueden obtener ahorros.

Se estima que por ese ajuste pueden obtener entre 500 y 600 
millones de pesos. La reconfiguración de las refinerías y la cons-
trucción de una nueva costarán cerca de 38 mil millones de pesos. 
El nuevo Pemex se va a financiar del recorte del salario de altos 
funcionarios, eliminación de plazas de confianza y servicios de 
asesoría que no están avalados en la legislación interna. Carlos 
Urzúa y Rocío Nahle, propuestos como secretarios de Hacienda y 
de Energía, respectivamente, están proyectando eliminar un buen 
número de contratos de despachos de ingenieros, auditoría y con-
sultoría, entre otros. Los servicios subrogados al sindicato, como 
la transportación de gasolinas y otros petrolíferos, y que llegan a 
encarecer el servicio en 40%, están en proceso de estudio porque 
tienen un efecto inflacionario.

CDPQ VS. ICA
El arbitraje que en Estados Unidos va viento en popa es el del 
fondo canadiense CDPQ, que lleva aquí Alonso García Tamés, 
y Operadora de Vías Terrestres (OVT), filial de ICA, dirigida por 
Guadalupe Phillips. 

Se van a dar con todo. Para este proceso, los primeros ya de-
signaron al bufete de Alonso Rivera Gaxiola, de Rivera Gaxiola, 
Carrasco y Kálloi, y los segundos a Claus Von Wobeser, de Von 
Wobeser y Sierra. A CDPQ lo respalda también White & Case, vía 
Vicente Corta, y a ICA Everardo Espino, de Mijares, Angoitia, 
Cortés y Fuentes, amén de Cervantes-Sainz, con Alejandro Sainz. 
Están por designarse los tres árbitros. 

OVT posee las carreteras Río-Verde-Ciudad Valles, Kantunil-
Cancún, el Libramiento La Piedad y el túnel de Acapulco. CDPQ 
invirtió alrededor de 3 mil millones de pesos ahí y posee el 49% de 
OVT más una opción para ejercer el 51% de ICA. El acuerdo se dio 
mucho antes de que la constructora de Bernardo Quintana caye-
ra en insolvencia y se fuera a concurso mercantil. El fideicomiso de 
OVT está en Invex, que dirige Juan Guichard.

REFORMA-COLÓN
Entre noviembre próximo o más tardar febrero de 2019 arranca 
el que será el desarrollo inmobiliario más grande del país. Al mo-
mento lleva el nombre genérico de Reforma-Colón, el megapro-
yecto de 40 mil metros cuadrados de predio que empuja el Grupo 
Sordo Madaleno. 

Va a representar una inversión de 20 mil millones de pesos en 
su primera etapa, que constará de oficinas, vivienda, hotel y cen-
tro comercial. La firma de Javier Sordo Madaleno posee 20% del 
complejo y el fondo Cadillac Fairview, que dirige John M. Sullivan 
y que curiosamente también pertenece al fondo de pensiones de 
los maestros de Quebec que controlan CDPQ, otro 20%. Apunte 
además al Fondo de Fondos de Nafinsa de Jacques Rogozinski 
con otro 15%, recursos que fondeó la Afore Siglo XXI-Banorte, 
que maneja Juan Manuel Valle. Los hermanos Antonio y Adolfo 
del Valle Ruiz poseen, cada uno, 12.5%, Cinépolis, de Alejandro 
Ramírez, tiene 10%, y Fernando Chico Pardo, otro diez por ciento.

VA LUFTHANSA 
A ocho años de suspender operaciones, le decíamos que hay va-
rias firmas internacionales que han manifestado interés por la 
base de mantenimiento de Mexicana de Aviación. 

Apunte a Lufthansa Technik, GA Telesis y ST Aerospace. El de-
nominado MRO podría alcanzar un valor de 40 millones de dó-
lares, nada que ver con los nueve Airbus A320 y nueve motores 
que, después de más de un lustro, vendió el Bancomext, que diri-
ge Francisco González, y por los que obtuvo sólo 11 millones de 
dólares. Banorte, de Carlos Hank González, es el encargado de 
hacer la evaluación de esa base, cosa que aún no hace.

ACCIONA ARRASTRA
No pierda de vista a Acciona de México. Esta otra firma española 
podría seguir los pasos de Abengoa, que lleva aquí Ginés de Mula, 
e Isolux, que maneja Roberto López, hoy en concurso mercantil. 

A la empresa de infraestructura que dirige Sergio Ramírez es-
tán por rescindirle el contrato del Canal Centenario, obra que le 
encomendó la Comisión Nacional del Agua, debido a los atrasos 
que registra. Pero no sólo trae problemas con el organismo que di-
rige Roberto Ramírez. También con la CFE, que capitanea Jaime 
Hernández, tiene comprometidos los proyectos Baja III y Baja IV.

LLEGA FERRANDO
Otro connotado miembro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
se integra al equipo de Andrés Manuel López Obrador y particu-
larmente al de Javier Jiménez Espriú en la próxima Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Se trata de su amigo Gerardo Ferrando Bravo. Va a ser desig-
nado director general adjunto del Grupo Aeroportuario CDMX. Es 
la cuña que tendrá Federico Patiño. Lo interesante es que, como 
parte de la transición y evaluación del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México, le dará posesión Gerardo Ruiz Esparza.

tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise
REUTERS
dinero@gimm.com.mx

El fabricante estaduniden-
se de automóviles Ford Mo-
tor Company planea terminar 
con la producción de algunos 
de sus modelos, como parte 
de una planeada reestructu-
ración operacional anunciada 
este año, publicó The Times.

El periódico británico citó a 
fuentes diciendo que la auto-
motriz no producirá más au-
tos de los modelos Mondeo, 
Galaxy y S-Max y va a centrar-
se en los vehículos utilitarios 
deportivos, un segmento que 
le resulta más lucrativo.

Además, el rotativo afir-
ma que la compañía con-
templa reducir su número de 

EN REESTRUCTURACIÓN

Modelos de Ford dejarán de correr los caminos 
concesionarios. Cabe recor-
dar que en julio pasado, el 
presidente ejecutivo de Ford, 
Jim Hackett, aseguró que la 
firma planeaba gastar alrede-
dor de 11 mil millones de dóla-
res en una reestructuración de 
su negocio en Europa.

Ford perdió 73 millones de 
dólares en Europa entre abril 
y junio, al tiempo que enfrenta 
desafíos por la salida de Gran 

Bretaña de la Unión Europea, 
según el diario.

AFECTACIÓN  
EN EUROPA
Analistas de Morgan Stan-
ley dijeron que la armadora 
podría despedir hasta 12 por 
ciento de su plantilla, confor-
mada por más de 200 mil tra-
bajadores y que esta medida 
se concentraría mayormente 
en sus operaciones europeas.

The Times informó que las 
deliberaciones internas so-
bre la reestructuración de la 
compañía podrían prolongar-
se por varios meses e incluso 
podrían resultar en fusionar 
sus negocios europeos en un 
emprendimiento conjunto 
con una firma rival.

Mondeo es uno de los 
modelos que se 

dejarán de producir.

12
POR CIENTO
de su plantilla será 

recortada, sobre todo 
en Europa

Pedidos manufactureros a agosto  
El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y el Banco de 
México dan a conocer  el Indicador de 
Pedidos Manufactureros (IPM), el cual 
incorpora variables  similares a las del 
PMI que elabora el Institute for Supply 
Management (ISM) en Estados Unidos.
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¿Se mantiene  
el TLCAN? 
Se debe tener en el radar la posibilidad, muy 
probable, de que se rompa el acuerdo. 

L
a muy agresiva actitud de Donald Trump en 
contra de Canadá, y del libre comercio en ge-
neral, plantea una gran cantidad de interro-
gantes para la economía mexicana. 

México y Estados Unidos llegaron hace una 
semana a un entendimiento comercial que es 
la continuación del TLCAN. A pesar de que 

hubo quienes trataron de colgarse medallas políticas, lo cier-
to es que no sólo hay dudas sobre las ventajas y desventajas 
del acuerdo comercial, sino también de su propia viabilidad. 

Si bien es cierto que mantiene el acuerdo comercial con 
Estados Unidos y que puede ser un avance, considerando de 
dónde se partió, no queda claro cuál es el impacto de lo que 
se cedió en ciertos sectores.

De las más recientes declaraciones de Trump se des-
prende una profunda hostilidad hacia Canadá que, parece-
ría, tiene como objetivo que el gobierno de Justin Trudeau 
firme el acuerdo comercial en los términos que le convienen 
al Presidente de Estados Unidos o que se rompa el tratado.

A Trump no le gustan los acuerdos multilaterales. Bas-
taría recordar las amenazas que le hizo a la primer ministro 
del Reino Unido, Theresa May, si mantenía su intención de 
tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea 
cuando concluya el Brexit.

Es importante destacar que la decisión del Reino Unido 
de salir de la Unión Europea tiene un carácter netamente 
migratorio y no en contra del libre comercio. Han manda-
do señales a naciones como México, en el sentido de que 
buscarían tener un acuerdo comercial. En este entorno es 
necesario tener claros algunos puntos. 

Canadá y Estados Unidos tienen programadas reuniones 
de negociación de temas bilaterales. El gobierno mexicano 
dice que una vez que concluyan estas conversaciones, en-
tonces se integrarán para tener un acuerdo trilateral. 

Sin embargo, se debe tener en el radar la posibilidad, 
bastante probable, de que se rompa el TLCAN. ¿México está 
bien con un acuerdo sólo con Estados Unidos? ¿Cómo el 
nuevo gobierno planteará la relación no únicamente con 
Canadá, sino también con la administración de Trump?

Otro tema debe ser 
qué sucede si el Con-
greso de Estados Unidos 
no avala el acuerdo co-
mercial sólo con Méxi-
co. Existe la posibilidad 
de que los legisladores 
de aquel país señalen 
que su Presidente pidió 
permiso para una ne-
gociación trilateral y, si 
no está Canadá, no au-
torizaron un acuerdo 
bilateral, lo que podría 
llevar a un nuevo proceso de negociación comercial.

Es un hecho que el Estado mexicano ha llegado tan lejos 
como ha podido, considerando las condiciones en las cua-
les se ha planteado el tema, sin embargo, también se debe 
reconocer que Canadá y EU no están cerca de un acuerdo, lo 
que genera una gran cantidad de zonas grises para México. 

¿AÑO DE HIDALGO?
Petróleos Mexicanos realizó una muy polémica contrata-
ción de servicios de comunicación segura para acceso a in-
ternet con un sobreprecio de 220 millones de pesos. 

Si atiende a la explicación de la empresa productiva del 
Estado, encabezada por Carlos Treviño, obtuvieron ahorros, 
ya que antes de la asignación mandaron a hacer un estudio 
de mercado a Operbes (en el que también participó TI Amé-
rica en forma independiente), según el cual, el precio máximo 
que podrían pagar sería superior a los 909 millones de pesos. 

Las sospechas comienzan cuando se sabe que TI Amé-
rica y Operbes fueron el consorcio ganador con un cobro 
de 639 millones de pesos. Este precio es superior a los 542 
millones de pesos que pretendía cobrar Axtel o los 473 mi-
llones de pesos del consorcio que debió resultar ganador, 
integrado por Scitum-Triara-Telmex. 

No sólo asignaron el contrato con sobreprecio a dos de 
las empresas que le dijeron cuánto era lo máximo que po-
drían pagar, sino que, además, a Scitum (que está registrada 
como proveedor oficial de Pemex y que el año pasado par-
ticipó en estudios similares) no fue invitada a participar en 
el estudio. 

Sin embargo, no son los únicos factores, puesto que pa-
recería que se están aplicando algunas chicanas. En el órga-
no colegiado de Pemex se están debatiendo algunos temas 
como si un documento original debe estar certificado por 
un notario público, algo así como pedir que un acta de naci-
miento original deba estar certificada ante un notario público. 

Esta licitación es, por decir lo menos, sospechosa, pues-
to que la diferencia entre las ofertas supera el 46% lo que, 
de acuerdo con las bases de licitación, podría hacer que el 
proceso se repusiera o, por lo menos, pedir a los tres parti-
cipantes que hicieran aclaraciones a sus ofertas sin afec-
tar la operación diaria de un servicio que actualmente 
provee Axtel.

Se debe reconocer 
que Canadá  
y Estados Unidos 
no están cerca de 
un acuerdo, lo que 
genera una gran 
cantidad de zonas 
grises para México.

En firme

DAVID  
PÁRAMO

david.paramo23@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

PARA NO SER OTRA VÍCTIMA 
El servicio de alerta que proporcionan 
los bancos sin costo es clave para evitar 
que usuarios de servicios financieros 
se conviertan en víctimas del robo de 
identidad o fraudes, ya que los clientes 
de la banca tardan hasta 100 días en darse cuenta que fueron 
afectados. Por ello, la Condusef exhortó a solicitar los sistemas de 
alertas de movimientos para evitarlo. 

 — Notimex

INVESTIGADOR DE FUNDEF

Jorge Sánchez Tello resaltó que debe 
complementar a la banca privada 

POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro@gimm.com.mx

El próximo gobierno debe-
rá llevar a cabo una reforma 
para hacer más eficiente a la 
banca de desarrollo, ya que 
hasta ahora no cumple con el 
objetivo de contribuir con la 
derrama de crédito en el país.

Jorge Sánchez Tello, inves-
tigador de la Fundación de Es-
tudios Financieros (Fundef), 
comentó a Excélsior que uno 
de los principales problemas 
por los que no llega el crédi-
to bancario a las regiones más 
desatendidas es porque no 
sirve como garantía y palanca 
para la banca comercial.

“El problema de la ban-
ca de desarrollo en México es 
que es muy grande y no cum-
ple con sus objetivos de ser 
un complemento de la ban-
ca privada. Hay países que 
han hecho cambios para que 
la banca de desarrollo sirva 
como garantía para la banca 
privada, por ejemplo, de me-
dianos y pequeños empresa-
rios. En México no se hace, 
aquí es solamente burocracia 
y no se cumple con el objeti-
vo”, explicó.

En el último año, las insti-
tuciones con el mayor saldo 
otorgado vía financiamiento 
fueron Banobras, Bancomext 
y Nafin.

De acuerdo con cifras de 
la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV), éstas 
tres presentaron los mayores 
crecimientos anuales en tér-
minos nominales de 21.5 mil 
millones de pesos (5.8%), 16.6 
mil millones de pesos (8.6%) 
y 14.1 mil millones de pesos 
(6.6%), respectivamente.

Mientras tanto, Banjérci-
to, SHF y Bansefi presentaron 
aumentos de 8.2 mil millo-
nes (22.6%), 8.2 mil millones 
(14.0%) y 1.3 mil millones de 
pesos (61.2%), cada uno.

Sánchez Tello explicó 

que, por ejemplo, España fue 
un gobierno de izquierda el 
que hizo una de las mayores 
transformaciones a la ban-
ca de desarrollo y aunque es 
pequeña complementa muy 
bien y sirve como garantía de 
la banca comercial. 

“Aquí en México sería inte-
resante, pero se tiene que re-
formar más allá de la Reforma 
Financiera, ver qué se va a ha-
cer con la banca de desarrollo 
y que tiene que ofrecer crédi-
tos de manera responsable.

“Hay una oportunidad para 
eliminar instituciones que 
simplemente no hacen su tra-
bajo, hay mucho que recortar, 
para ser un complemento efi-
ciente”, reiteró.

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD
Las instituciones de mayor ta-
maño en el territorio nacional 
están concentradas en las re-
giones de mayor dinamismo 
económico.

Así, BBVA Bancomer, San-
tander, Citibanamex, Banorte, 
HSBC, Scotiabank e Inbursa 
otorgan el mayor número de 
créditos, con más de 700 mil 
préstamos a las empresas al 
cierre de junio, según datos 
de la CNBV.

El saldo por estos créditos 
asciende a un billón 910 mil 
millones de pesos, es decir, 
casi 80% de la cartera total del 
segmento empresarial.

Si bien el crédito otorga-
do por los bancos continúa en 
aumento y éste se ha conver-
tido en el segmento que im-
pulsa el crédito, estados como 
Guerrero, Tlaxcala, Naya-
rit, Colima y Zacatecas, entre 
otros, son entidades que re-
ciben menos financiamiento 
pues el crédito bancario está 
concentrado en estados con 
mayor actividad económica.

De acuerdo con los datos 
de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), la 

cartera empresarial registró 
un crecimiento de 12.7% en el 
último año con 2 billones 450 
mil millones de pesos.

Este avance es práctica-
mente del doble de lo que cre-
ce la cartera de crédito total, 
que a junio pasado aumentó 
6.6 por ciento.

CONCENTRACIÓN  
POR ENTIDADES
Sin embargo, los créditos 
otorgados por los bancos es-
tán concentrados en las en-
tidades de mayor actividad 
económica como lo son el 
Distrito Federal, Nuevo León, 
el Estado de México y Jalisco.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

El problema de la 
banca de desarrollo 
en México es que 
es muy grande y 
no cumple con sus 
objetivos de ser un 
complemento de la 
banca privada.”

JORGE SÁNCHEZ  
TELLO

INVESTIGADOR DE LA 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 

FINANCIEROS (FUNDEF)

21MIL MDP
fue el mayor crecimiento anual en términos 
nominales de Banobras, Bancomext y Nafin, 
según la CNBV

POR REBASAR MONTOS

Ciertas operaciones en efectivo, bajo la lupa
NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

En los últimos años se ha ob-
servado un incremento de las 
operaciones que se pagan 
con dinero en efectivo y que 
resultan superiores a los 250 
mil pesos, ya sea en moneda 
nacional o dólares, las cuales 
deben evitarse porque pue-
den ser objeto de investiga-
ción por lavado de dinero.

El fiscalista Abimael Za-
vala Martínez, integrante del 
Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México (Incam), 
advirtió que se ha detectado 
un alza en ese tipo de tran-
sacciones, por lo que la gente 
debe saber que hay restric-
ciones al respecto.

La Ley Federal para la 
Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recur-
sos de Procedencia Ilícita 
establece la restricción de li-
quidar o pagar, así como de 
aceptar la liquidación o el 

pago de actos u ope-
raciones mediante 
el uso de monedas y 
billetes, en moneda 
nacional o cualquier 
otra divisa y metales 
preciosos.

El experto detalló 
que los umbrales de 
restricción de uso de efecti-
vo se refieren a casos como la 
compraventa de inmuebles, 

donde el mon-
to máximo au-
torizado es de 
646 mil 815 pe-
sos, mientras que 
en otros casos el 
pago no debe ser 
mayor a 258 mil 
726 pesos.

Este monto no debe reba-
sarse en la compraventa de 
vehículos nuevos o usados, 

ya sean aéreos, marítimos o 
terrestres; compraventa de 
relojes; joyería; metales pre-
ciosos y piedras preciosas, ya 
sea por pieza o por lote y de 
obras de arte, señaló.

PREVENCIÓN
El también socio director del 
despacho Zavala Abogados 
dijo en un comunicado que 
reducir el uso de efectivo 
previene no sólo el lavado de 
dinero, sino también la de-
fraudación fiscal y la econo-
mía informal, entre otros

Otras operaciones con 
restricción son la adquisición 
de boletos para juegos con 
apuesta, concursos o sorteos; 
así como la entrega o pago 
de premios por haber parti-
cipado en dichos juegos con 
apuesta, concursos o sorteos, 
así como servicios de blinda-
je y compra venta de acciones 
o partes sociales, y, arrenda-
miento de inmuebles, nuevos 
o usados.

             SEGURIDAD
Reducir el uso de 
efectivo previene 
el lavado de dine-
ro, la defraudación 
fiscal y la economía 
informal. 

PARA TOMAR NOTA
 n El monto máximo auto-

rizado en la compraventa 
de inmuebles es de 646 mil 
815 pesos. 

 n En otros casos, el pago 
no debe ser mayor a 258 
mil 726 pesos, en la com-
praventa de vehículos 
nuevos o usados, ya sean 
aéreos, marítimos o te-
rrestres; compraventa de 
relojes, joyería, metales 

preciosos y piedras pre-
ciosas. 

 n Otras operaciones con 
restricción son la adquisi-
ción de boletos para juegos 
con apuesta, concursos o 
sorteos; así como la en-
trega o pago de premios 
por haber participado en 
dichos juegos con apuesta, 
concursos o sorteos, así 
como servicios de blindaje. 

Jorge  
Sánchez Tello, 

investigador de 
Fundef, dijo 

que la banca de 
desarrollo no 

sirve como 
garantía y 

palanca para la 
banca 

comercial.

Banca de desarrollo 
requiere eficiencias
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SAT: ¡hasta la rayita!
Los procesos automatizados no son eficientes 
en la medida en que tienen excepciones.

E
l compromiso de la administración del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), que 
encabeza Osvaldo Santín, es que el pago de 
impuestos se realice de forma “más fácil y 
más rápida”, sin embargo, los procesos auto-
matizados no son eficientes en la medida en 
que tienen excepciones.

Se supone que el día primero de septiembre debía entrar 
en vigor el nuevo sistema para evitar la “cancelación” unila-
teral de facturas, que tiene por objeto “parar” una práctica 
de emisores para reducir el monto de ingresos registrados 
ante el SAT.

¡Elusión de emisores a costa de los contribuyentes re-
ceptores de facturas!, que los deja en estado de indefensión, 
quienes a la hora de checar facturas recibidas contra emiti-
das, no pueden exigir a la autoridad fiscal que haga su trabajo 
de fiscalizador.

Y bueno, no obstante de contribuir, el contribuyente tie-
ne que pasar el viacrucis para tratar de recuperar facturas (se 
tarda hasta una semana para que el SAT ubique una factu-
ra y lo más común es que le digan que fue cancelada por el 
emisor), amén de que muchas compañías cuando les solicita 
la emisión de la factura le indican que tiene que entrar a su 
página o a otra página para generarla y, si la suerte está de su 
lado, probablemente, pueda obtener una copia.

Se queda tranquilo, pero si va a su buzón tributario se da 
cuenta que de 10 facturas que espera recibir, sólo llegan seis. 
¿Cómo la ve?

Por lo pronto, el viernes el SAT dio a conocer una exten-
sión del plazo para que entren en vigor las nuevas reglas has-
ta el 1 de noviembre, para que entre en operación el nuevo 
proceso de cancelación de facturas previsto en el artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se requie-
re la aceptación de la persona a favor de quien se expidió.

Sólo juzgue: Las nuevas reglas indican que si la factu-
ra es inferior a 5 mil pesos, no está obligado el emisor a que 
el receptor autorice, en un lapso de 72 horas, la cancelación 
de la factura.

Por lo mismo, las facturas de montos menores le pueden 
importar al contribuyente (todo suma), pero no al SAT, y segu-
ro si no aparece el Buzón, con el nuevo proceso, igualmente 
el contribuyente receptor estará indefenso.

En el SAT usted reporta facturas no entregadas por res-
taurantes, servicios básicos, gasolinerías, proveedores de 
papelería, servicios de aplicaciones, software de empresas 
globales y, simplemente, ni respuesta recibe. Si le va bien, de 
una semana a diez días le dicen que la factura fue cancelada.

No hay detalle sobre el monto promedio de facturas emiti-
das ni el porcentaje de “cancelación” de las mismas, sólo se ha 
hecho pública una estimación que 30% de las facturas emitidas 
se cancela y si considera que en el Informe Tributario y de Ges-
tión correspondiente al segundo trimestre indica que de enero 
a junio se emitieron tres mil 222 millones de CDFI’s (facturas 
electrónicas), ¿se da cuenta del desafío?

El número de emisores también ha aumentado y a junio 
había siete millones 719,875 contribuyentes, entre personas 
físicas con actividad empresarial, arrendadores y personas 
morales, que emitían facturas. 

Otros que la están pasando igual de incierto son los agen-
tes dedicados al comercio exterior. Se supone que está el 
Depósito Referenciado de Comercio Exterior, pues el SAT 
determinó que, a partir del 17 septiembre, el pago de Pedi-
mentos y Formularios Múltiples de Pago se realice a través de 
una línea de captura, y que estaría disponible el servicio en 
las instituciones bancarias.

La promesa del SAT es que con este proceso se homolo-
garán y amplían los canales de pago, y se obtiene un control 
integral de las contribuciones 

Los contribuyentes ya están listos, pero los bancos no. En 
la semana, el SAT les indicó que lo podrán hacer inicialmente 
a través del portal de BBVA Bancomer y de HSBC, pero hasta 
la semana pasada, el único banco que está listo es el de Nuno 
Matos, porque el de Eduardo Osuna no está aún listo ni se ha 
habilitado la opción en su página, a pesar de que el SAT indica 
oficialmente que sí. Del resto, ¡ni para cuando!

En la actualidad se realiza el Pago Electrónico Centraliza-
do Aduanero (Peca), y lo utilizan todas las agencias aduanales 
para cubrir en segundos el pago de los pedimentos.

Para el sistema es más rápido que el pago en línea que se 
pretende implementar, porque uno es en segundos y el otro 
tarda de 10 a 15 minutos, y al sumar por la “bola de pedimen-
tos que se hacen a diario”, resulta una carga fuerte de líneas 
de captura.

Con los integrantes de la ABM, que preside Marcos 
Martínez Gavica, todo es un tema de costo, porque hoy 
la tecnología es fácil de activar, pero el punto de los agen-
tes aduanales es que hoy con Peca tienen acceso a una 
subcuenta del importador y se evita que se deposite dinero 
a los agentes, que es el elemento identificado por aduanas 
como “factor de vulnerabilidad”.

Con línea de captura, el agente la tiene que mandar al im-
portador para que éste la pague desde su cuenta bancaria, lo 
que sí retrasa un poco el proceso de pago. 

DE FONDOS A FONDO
#BuenasNoticias para los integrantes de la AMIA, que encabe-
za Eduardo Solís, y de la AMDA, que lleva Guillermo Prieto. 
El Consejo de la Judicatura Federal, que preside Luis María 
Aguilar, destituyó al juez José Daniel González Vargas y a su 
secretario Ricardo Arreola Villanueva (suspendidos desde 
junio de 2014) por actuar “con notorio descuido” al beneficiar 
a importadores de autos importados ilegalmente.

También los multó con 465 mil pesos por ingresos injusti-
ficados, y al resto de los empleados del juzgado los sancionó 
con suspensión por un año, sin goce de sueldo o inhabilitados 
por tres meses para el servicio público (como César Enrique 
Rodríguez y María Esther Velázquez Dueñas, secretarios 
del juzgado).

Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

ACCIDENTES Y DESASTRES NATURALES

Piden no arriesgar 
futuro de empresas
Un plan gerencial de continuidad de negocios ayuda a las 
compañías a sobreponerse más rápido de eventualidades

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

Cuando una empresa se en-
frenta a un siniestro, no es éste 
el que le provoca el mayor 
daño, sino la imposibilidad de 
reanudar sus actividades.

Rogelio Altamira Del Va-
lle, director ejecutivo nacio-
nal de Ventas de Aon México, 
explica que ante fenómenos 
como incendios, explosiones, 
derrumbes o desastres natu-
rales, que pueden ocurrir en 
cualquier momento, es nece-
sario que las empresas cuen-
ten con un plan gerencial de 
continuidad de negocio, el 
cual ayudará a que estén me-
jor preparadas para el futuro.

El directivo  indica que an-
tes de establecer un plan de 
este tipo es necesario cono-
cer si ¿el producto o servicio 
es necesario e irremplazable? 
¿Se encuentra en un mercado 
altamente competido? 

Además, conocer si ¿sus 
ventas se concentran en 
una época durante el año? 
¿La operación depende 
del pago de nómina de sus 
colaboradores? 

ANTES
Altamira del Valle establece 
que el primer paso táctico es 
pensar los tipos de amenazas 
que podría enfrentar la em-
presa, así como detalles espe-
cíficos sobre cómo continuar 
mejor las operaciones en caso 
de un desastre.

Es importante que las or-
ganizaciones desarrollen 
planes de respuesta a emer-
gencias, planes de manejo de 
crisis, planes de continuidad 
del negocio y los planes de re-
cuperación de desastre. 

“Esto es vital para que 
los principales interesados 
dentro de la organización 

Foto: Especial

Rogelio Altamira Del Valle, director ejecutivo nacional de Ventas  
de Aon México, dice que es vital saber enfrentar una eventualidad. 

DESPUÉS DE LA TORMENTA
Una vez que la crisis se ha contenido, las organizaciones pueden 
comenzar a pensar en la recuperación a largo plazo.

 n Determinar el grado y el 
alcance de la pérdida.

 n Preparar estimaciones 
para los costos de repara-
ción de las instalaciones.

 n Evaluar las pérdidas por 
interrupción del negocio 
y el periodo necesario de 
indemnización.

 n  Desarrollar una pre-
sentación detallada de la 
reclamación.

 n Ayudar a cuantificar los 
gastos inmediatos con los 
ajustadores, para generar 
un flujo de caja inmediato 
que será necesario para 
comenzar a operar. 

entiendan exactamente cuá-
les son sus funciones durante 
un desastre y poder descu-
brir áreas de oportunidad de  
mejora al plan”. 

De acuerdo con el directivo 
de Aon, ello significa asignar 
funciones y responsabilidades 
específicas a las personas en 
caso de un desastre y aclarar 

los canales de comunicación 
para que las partes sepan qué 
hacer y cuándo.

En esta etapa también es 
importante que las organi-
zaciones revisen sus pólizas 
para entender hasta dónde les 
cubren y así evitar sorpresas al 
reclamar ante algún siniestro.

DURANTE
La segunda parte de la estra-
tegia es administrar la crisis 
para que pueda prevenir una 
inmediata reanudación de 
operaciones e iniciar el pro-
ceso de recuperación para 
que la organización vuelva a 
las operaciones normales lo 
más rápidamente posible.

Es también importante po-
der tener recursos financieros  
para realizar reparaciones, 
pues los empleados tendrán 
que seguir recibiendo su sa-
lario, aunque la capacidad de 
la empresa para proporcionar 
servicios facturables podría 
ser severamente restringida.

En caso de eventos natu-
rales catastróficos, los cuales 
afectan a un gran número de 
operaciones, se vuelve impe-
rativo poder contratar y pagar 
a los proveedores que ayuda-
rán a la construcción. 

DESPUÉS
Una vez que la crisis se ha 
contenido, las organizaciones 
pueden comenzar a pensar en 
la recuperación a largo plazo.

Las reclamaciones de se-
guros pueden tomar tiem-
po, por lo que es importante 
la evaluación de los daños y 
trabajar en estrecha colabo-
ración con sus asesores de 
seguros, aseguradoras y otros 
terceros, con el fin de evitar 
más dificultades en el futuro. 

Finalmente,  establece que 
aunque nadie acoja con sa-
tisfacción los desastres natu-
rales, los planes apropiados 
para la respuesta de un desas-
tre y la mitigación son vitales 
para las empresas.

OBLIGACIONES FISCALES

Aprende a emitir recibos de pagos
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Desde el inicio de este mes, 
los contribuyentes están 
obligados a generar recibos 
de pagos, cuando las ope-
raciones sean pactadas en  
parcia l idades o  pagos  
diferidos, de acuerdo con el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Según la plataforma con-
table CuentasOk no importa 
si eres persona física o moral, 
deberás emitir el recibo elec-
trónico de pago al momento 
de obtener una transferencia 
en parcialidades o diferida.

Pero como en toda regla 
hay una excepción, cuando 
el pago se realiza en una sola 
exhibición, es decir, cuan-
do se recibe el mismo día en 
que la factura fue emitida, 
no es necesario realizar el 
recibo electrónico de pago, 
aunque, explica la platafor-
ma, es poco usual que se sal-
de una factura el mismo día  
de su emisión.

¿Cuál es la diferencia en-
tre un pago diferido y uno en 
parcialidades? El pago dife-
rido, se refiere a cuando el 
pago se recibe después de 

 n Si apenas inicias como trabajador 
independiente, la mejor opción es darte 
de alta ante el SAT como Persona Física 
con Actividad Empresarial para evitar las 
retenciones y sólo pagar lo correspon-
diente al IVA  
y el ISR.

A CUENTAGOTAS
De acuerdo al estudio Paying Taxes 2018, los mexicanos destinan en 
promedio 241 horas al año para cumplir con sus obligaciones fisca-
les, mientras que países más digitalizados como Estonia, Canadá o 

Estados Unidos dedican sólo 81, 131 y 175 horas, respectivamente.

haber emitido la factura, sin 
importar si son días, semanas 
o meses después.

Mientras que el pago en 
parcialidades, aplica cuando 

el total de la factura será cu-
bierto en distintas parcia-
lidades, por ejemplo, si el 
cobro se recibirá por meses  
sin intereses.

En ambos casos es ne-
cesario emitir una factura 
de complemento de pago  
por cada una de las parciali-
dades recibidas.

¡PONTE ABUSADO!
Si eres freelance o estás empezando a emprender por tu cuenta, es necesario que tomes en cuenta los 
siguientes consejos que brinda Simón Díaz, director y fundador de el20.mx, plataforma de asesoría:

 n Busca la orientación 
de un experto, ya que 
este nuevo modelo para 
vincular las facturas 
presenta algunas com-
plejidades que de no 
tener los conocimien-
tos necesarios te puede 
afectar, ya que ahora es 
una obligación infor-
mar al órgano tributario 
si reciben montos en 
una sola exhibición o 
en pagos.

 n Si tú mismo llevas el pago de impuestos 
debes ser muy cuidadoso para emitir y soli-
citar los pagos complementarios, para ello 
deberás determinar cuál es la forma de pago, 
basado en el Catálogo de Formas de pago, 
que tiene el SAT en su página web, ya que de 
no llevar un buen control es muy probable 

que recibas una notificación por 
parte del SAT, o una multa.  

Gráfico: Freepik
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¿Todavía es posible 
un acuerdo trilateral?
El miércoles, en un ambiente político adverso 
para Canadá, se reanudan las negociaciones.

M
ala noticia, sin lugar a dudas, que el 
viernes hayan terminado sin acuerdo 
las negociaciones entre Estados Uni-
dos y Canadá en el TLCAN y peor aún 
los tuits de Donald Trump, quien el 
sábado volvió a criticar el TLCAN, y 
a Canadá, por “décadas de abuso”, y 

nuevamente amenazó al Congreso con salirse del Tratado 
si “interfiere con las negociaciones” y no aprueba en 90 días 
el acuerdo bilateral con México. 

Adicionalmente, Trump regresó también a su amenaza 
de salirse de la Organización Mundial de Comercio. A lo 
que el director de la OMC, Roberto Azevedo, respondió 
que si realmente se sale, sería catastrófico no sólo para las 
empresas y la economía de Estados Unidos, sino también 
para el comercio global.

Sin embargo, tanto el gobierno mexicano como el 
sector privado aún confían en que pueda mantenerse la 
trilateralidad del Tratado. El miércoles, sin la participa-
ción de México y en un ambiente político adverso para 
Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se re-
anudan los negociaciones entre la canciller Chrystia  
Freeland y el representante comercial de Estados Unidos,  
Robert Lighthizer.

La esperanza de México en salvar la trilateralidad se 
basa en que Trump envió al Senado la petición para fir-
mar un acuerdo bilateral con nuestro país, pero con la po-
sibilidad de que se incorpore Canadá en el transcurso de 
septiembre. La ley le permite a Trump, 30 días después 
de notificar su intención de firmar el TLCAN para enviar 
el texto al Senado, por lo que Canadá podría incorporarse 
y con una oportunidad para que el presidente Peña Nieto 
firme el Tratado antes de concluir su mandato.

Desde luego, se mantendrán presionados los mercados 
financieros en espera de las negociaciones entre Estados 
Unidos y Canadá y por-
que el proteccionismo de 
Trump amenaza realmen-
te no sólo al comercio con 
México, sino también a la 
economía global. 

GUAJARDO  
EL MEJOR  
ACUERDO POSIBLE 
Pese a que prevalece la 
incertidumbre sobre el 
futuro del TLCAN, el pre-
mio Naranja Dulce es para 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y para Jesús 
Seade, negociador en Jefe por parte del equipo de transi-
ción, porque lograron el mejor acuerdo posible con Esta-
dos Unidos. Cierto que México tuvo que ceder en temas 
clave como una mayor integración regional en el sector 
automotriz, y una cláusula sunset que no implica muerte 
súbita del Tratado, sino revisión a partir de los seis años, 
pero, al mismo tiempo, cerró una buena negociación para 
los sectores textil, agropecuario y energético.

Sin lugar a dudas, hay que felicitar también a Bosco de 
la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y 
a Francisco de Rosenzweig, socio de White and Case y 
exsubsecretario de Comercio Exterior, por la excelente la-
bor realizada en el Cuarto de Junto para defender los inte-
reses del sector agropecuario con gran firmeza. Una de las 
exigencias en la que Estados Unidos cedió fue en querer 
imponer aranceles estacionales o en el sector.

Negociar con el proteccionista y bravucón Donald 
Trump ha resultado en verdad muy complicado y aunque 
lo ideal es que sí se incorpore Canadá y se mantenga la 
trilateralidad, un acuerdo bilateral con Estados Unidos es 
mejor a que se rompa el TLCAN y Trump cumpla con su 
amenaza no sólo de salirse del Tratado, sino hasta de la 
Organización Mundial de Comercio. 

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS ENERGÉTICOS
El premio Limón Agrio es para el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, porque anunció que suspenderá 
todas las licitaciones en el sector energético hasta concluir 
con la revisión de los contratos firmados y que ascien-
den a 107. La Reforma Energética está en jaque porque si 
bien López Obrador  ha dicho que respetará los contra-
tos, puede tardarse mucho tiempo en revisarlos, y anticipó 
también que no habrá licitaciones en campos no conven-
cionales y que está evaluando salirse de la Agencia Inter-
nacional de Energía (AEI).

La primera licitación de campos no convenciona-
les, programada para el próximo mes, fue frenada por la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, que preside Juan 
Carlos Zepeda, por recomendación del actual secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Todo indica así que entre las primeras medidas que 
anunciará la nueva titular de Sener, Rocío Nahle, estará 
la suspensión indefinida de las licitaciones de las Rondas 
3.2 y 3.3, la de campos convencionales y las nuevas asocia-
ciones o farm outs de Pemex, que están programadas para 
realizarse el 14 de febrero de 2019.

Existe una 
oportunidad para 
que el presidente 
Peña Nieto  
firme el TLCAN  
antes de concluir  
su mandato.

desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

AHORROS EN ELECTRICIDAD
Gracias a la Reforma Energética, las empresas 
pueden adquirir electricidad en el mercado 
abierto, donde ya hay generadores de energías 
limpias o renovables que representan ahorros 
de entre 5 a 15% en la factura eléctrica mensual, 
resaltó José Arellano, director en México de la 
compañía Energyby5, por lo que consideró que 
esto incrementará la competitividad del país. 

 — Notimex

DISCRIMINACIÓN LABORAL 

Sin oportunidades 
de trabajo a los 40
A una cuarta parte de la población 
desempleada nadie la contrata sólo 
por tener más de cuarenta años 
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com

No se les considera un gru-
po vulnerable de la sociedad 
pero sufren discriminación: 
son hombres y mujeres de 40 
años o más a quienes nadie 
emplea en el país. De acuer-
do con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, el 
desempleo en este segmento 
de la población afecta a 469 
mil 629 personas.

Esto significa que una 
cuarta parte de las personas 
desempleadas en México tie-
nen 40 o más años de edad, 
factor que los hace propensos 

a permanecer sin una fuen-
te de ingresos debido a que la 
mayor parte de las empresas 
optan por talento joven.

Las cifras oficiales indican 
que de 1 millón 858 mil des-
empleados registrados hasta 
el segundo trimestre del año, 
242 mil 691 poseen entre 40 y 
49 años de edad, 168 mil 782 
mexicanos se ubican en el ru-
bro que comprende de los 50 
a 59 años, mientras que 58 mil 
156 corresponden al grupo de 
60 y más años.

“La edad se ha converti-
do en un filtro del que se va-
len los empleadores a la hora 
de seleccionar al personal 
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y lo delicado de esta prácti-
ca es que este segmento de 
la  población con capacidad 
de producir está en aumento 
y causará un serio impacto a 
las finanzas públicas sobre 
todo si no logramos incor-
porarla al mercado laboral 

formal porque no se obtie-
nen ingresos por medio de 
la recaudación y eventual-
mente se les deberá propor-
cionar asistencia social así 
como médica”, apuntó Alber-
to Mendoza, especialista en  
Recursos Humanos. 

Margarita Chico, directora 
general del portal especiali-
zado en la oferta y búsqueda 
de empleo Trabajando.com, 
apuntó que las personas 
mayores de cuarenta años 
sufren de discriminación 
por tener dificultad para 
adaptarse a los constantes 
avances tecnológicos. 

Lorena Vega es una de 
ellas. Durante más de 30 
años trabajó para una de-
pendencia de gobierno 
como contadora pero tras 
una operación decidió re-
nunciar para tomar un am-
plio descanso. “Pensé que 
era lo merecía después de 

trabajar ininterrumpida-
mente pero fue la peor de-
cisión que tomé porque 
cuando quise regresar las 
cosas eran muy distintas”. 

Esta profesionista en-
contró que la mayor par-
te de las empresas, incluso 
las de pequeño tamaño, 
utilizaban programas para 
llevar su contabilidad. 
“Cuando me retiré, los gas-
tos y egresos de mi último 
día todavía los registré en li-
bros que servían para hacer 
todos los cálculos”.

Pero no se dio por ven-
cida y aprendió a utilizar 
un par de programas de 

contabilidad en unos me-
ses, sin embargo, cuando 
buscaba empleo en el pe-
riódico o en internet encon-
traba que su edad nunca se 
ajustaba a las vacantes. “Va-
rias veces envíe mi currícu-
lum y llamé a empresas que 
pedían jóvenes recién egre-
sados argumentando mi ex-
periencia pero no recibí ni 
una sola oportunidad”. 

Es así que esta ama de 
casa, con tres hijos pro-
fesionistas que le ayudan 
económicamente cada mes, 
optó por ofrecer su traba-
jo entre sus conocidos para 
poder ganarse “algunos pe-
sitos” pues asegura que en 
el país  “no hay oportunida-
des de trabajo para quienes  
tienen más 50”. 

Mario Moreno lleva nue-
ve años sin trabajar. Ase-
gura que ser arquitecto en 
México no es sencillo. “Las 
empresas te contratan por 
obra, pero cuando se ter-
mina una, hay que batallar 
mucho para encontrar otra, 
y después de los 48 años me 
fue prácticamente imposi-
ble colocarme en alguna”.

Recuerda que hace al-
gunos años su profesión era 
bien pagada, pero se enoja 
cuando relata que después 
de los 45 años le empezaron 
a ofrecer sueldos de “maes-
tro”, en referencia a los jefes 
de los albañiles. “Yo no lo 
acepté porque no me gus-
ta ser arriero de los traba-
jadores, además de que soy 

arquitecto y de los buenos”. 
De esa forma decidió 

permanecer sin empleo, 
buscar oportunidades, en 
algunas ocasiones, con sus 
conocidos, pero resigna-
do a vivir de la renta de un 
departamento que pudo 
comprar durante sus años 
“de vacas gordas, donde 
además de mantener a mi 
familia y gastar en mis gus-
titos, como buenas botellas 
de alcohol, tuve la idea de 
comprar un departamento”. 

Gustavo Chávez trabajó más 
de 12 años en la misma em-
presa como encargado de 
logística, pero tras un recor-
te de personal tuvo que em-
pezar a buscar trabajo. “Mi 
sorpresa fue que las ofertas 
de empleo se concentraban 
en personas de menos de 35 
años y con unos sueldos que 
francamente no me alcan-
zarían para cubrir los gastos 
de mi familia”. 

Fue así que tuvo que 
buscar opciones. “Mi tra-
bajo anterior lo combina-
ba con Uber para poder 
obtener mayores ingre-
sos cada mes”, de mane-
ra que cuando se quedó 
sin trabajo decidió dedi-
car más horas a prestar el 
servicio de transporte pri-
vado y tomar cursos de  
belleza. ¿Su plan? Empren-
der a los 50. 

Actualmente, Gustavo 
toma cursos de corte de ca-
bello, posteriormente serán 
de barbería y cuando haya 
perfeccionado sus técnicas 
invertirá el dinero de su li-
quidación en una estética. 

Esta idea inspiró a su 
esposa de tal manera que 
toma cursos de masajes que 
también planean incorporar 
al negocio familiar. 

“Las puertas nunca se 
cierran”, asegura este hom-
bre que está siendo capaz 
de convertir las adversida-
des en oportunidades.

“LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 
REPRESENTAN UN RETO”

“ANTE LA FALTA DE OPCIONES, 
DECIDÍ TIRAR LA TOALLA”

“LAS PUERTAS NUNCA  
SE CIERRAN”

ESTRATEGIAS 
PARA EMPLEARTE 
DESPUÉS DE LOS 40
El peor enemigo de los 
desempleados de esta edad 
es darse por vencido. “No hay 
nada peor que descartarse 
antes de presentar la 
experiencia y logros que 
se han obtenido en la vida 
laboral”, asegura Margarita 
Chico, directora general del 
portal especializado en la 
oferta y búsqueda de empleo 
Trabajando.com. 

Si formas parte de este 
segmento de la población, 
toma nota de las siguientes 
recomendaciones:

 n Actualizar hoja curricu-
lar destacando experien-
cias y potenciando el perfil 
para el cargo determinado 
al que se quiere apuntar.

 n Con la finalidad de 
evitar un filtro previo a la 
entrevista, se sugiere no 
incluir fotografía y omitir 
la edad en el currículum. 
Si solamente se destaca la 
experiencia sin mencionar 
la edad, el entrevistador 
podrá sentir atracción ha-
cia el contenido y llamará a 
entrevista al postulante.

 n Avanzar junto al merca-
do laboral, ya sea a través 
de cursos en ámbitos 
tecnológicos, estudios de 
posgrado, etcétera.

 n Si el proceso se ha 
vuelto demasiado comple-
jo, siempre existe la posi-
bilidad de llevar a cabo un 
proyecto independiente. 

DESEMPLEO EN ESTE SEGMENTO 
(Número de personas)

Fuente: Inegi, segundo trimestre de cada año 

99% de estos 
desocupados 
cuentan con 
experiencia 
que ofrecer a 
las empresas
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PREVISIONES DE ANALISTAS 

TLCAN impactará en la inversión
Los sectores más beneficiados serán 
el energético y el agrícola, pero el 
automotriz resultará perjudicado

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

La entrada en vigor del nue-
vo Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN) impactará de ma-
nera favorable en la atracción 
de inversiones y abonará a la 
competitividad de las empre-
sas, sin embargo, la industria 
automotriz y las cadenas de 
valor ligadas a este sector se 
verán perjudicadas.

Analistas consultados por 
Excélsior, explicaron los 
efectos que tendría sobre la 
economía mexicana el nuevo 
pacto acordado entre México 
y Estados Unidos, y al cual se 
podría sumar Canadá en los 
próximos días.

Arnulfo Rodríguez, econo-
mista principal de BBVA Ban-
comer, comentó que con el 
nuevo marco legal en materia 
de comercio con Norteaméri-
ca, la inversión privada, tanto 
doméstica como extranjera, 
eventualmente recuperará su 
dinamismo, porque la ma-
yor certeza permitirá la eje-
cución de nuevos proyectos 

de inversión y la puesta en 
marcha de aquéllos que ha-
bían sido aplazados por  
la incertidumbre.

“Dado que habrá mucha 
mayor claridad en la rela-
ción comercial con Estados 
Unidos, el principal socio co-
mercial de México, el impulso 
externo de un mayor creci-
miento global se traducirá en 
un relativo mayor crecimiento 
económico para el país”, dijo.

Manuel Molano, director 
general adjunto del Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), precisó que con 

las nuevas disposiciones, las 
redes de proveeduría local se 
reconfigurarán ante un cam-
bio necesario, lo que llevará 
a fabricar de manera distinta 
para cumplir con el tratado y 
con ello ganar competitividad.

Yamel Cado, socia líder de 
Comercio Exterior de PwC, 
sostuvo que los sectores más 
beneficiados serán los liga-
dos al sector energético, los 
de comercio electrónico y la 
agricultura, ya que resultaron 
favorecidos con la renegocia-
ción del TLCAN.

“Haber incluido al sec-
tor energético en el acuerdo 
es positivo, ya que refuerza a 
la reforma, lo cual significará 
un mayor ritmo de inversión, 
intercambio comercial y de 
creación de empleos”, señaló.

Mientras que, el sector 
agrícola es de los más benefi-
ciados al eliminarse la cláusu-
la de temporalidad agrícola y 
mantener sin aranceles ni cu-
pos  los productos mexicanos.

EFECTOS NEGATIVOS
Los expertos coincidieron que 
la industria automotriz y los 
sectores ligados a ésta serán 
los que recientan los efectos 
negativos del nuevo TLCAN, 
debido a que se implementa-
ron reglas “más restrictivas”.

“Es previsible que las cade-
nas de valor se vean afectadas 
en el mediano y largo plazo 
por las nuevas reglas, debido 
al incremento en el contenido 
regional mínimo para no pa-
gar aranceles de 62.5% a 75%”, 
dijo Rodríguez.

Para Molano, “la indus-
tria automotriz va a sufrir en 
el corto plazo por el cambio 
de reglas” pues recordó que 
70% de los autos fabrica-
dos en el país van al merca-
do estadunidense y al menos 
14 subsectores de la industria 
manufacturera dependen de 
la producción de vehículos.

De ahí que el incremen-
to en el contenido regional 
tendría que darse de manera 
paulatina para que sea favo-
rable y no cause distorsiones, 
o de lo contario implicará un 
incremento de los costos de 
bienes intermedios en el cor-
to plazo, hasta que la región 
mejore su competitividad res-
pecto al resto del mundo. 

Los expertos considera-
ron que la nueva disposición, 
que establece que 40 a 45% 
de las piezas de un automóvil 
sean manufacturadas en paí-
ses en donde la mano de obra 
obtenga salarios de al menos 
16 dólares la hora afectará  
únicamente a México. 

CAPÍTULOS NEGOCIADOS MÉXICO-EU

COMERCIO TOTAL BILATERAL

 n Regla de origen del 
sector automotriz. El 
contenido regional pasa de 
62.5% bajo las reglas del 
TLCAN a 75 por ciento. 

 n Cláusula salarial. Se 
introduce una nueva regla 
que estipula que  entre 
40 y 45% de las piezas de 
un automóvil sean manu-
facturadas en países en 
donde la mano de obra ob-
tenga salarios de al menos 
16 dólares la hora. 

 n Cláusula de revisión. 
El acuerdo no tendrá una 
muerte súbita como pro-

ponía EU. Su vigencia será 
de 16 años con revisiones 
cada seis a partir del 2024. 

 n Cláusula de estaciona-
lidad agrícola. Se retiró de 
la mesa de negociaciones 
la propuesta estaduniden-
se y el comercio agrícola 
permanecerá sin tarifas  
ni cupos.

 n Resolución de contro-
versias. Se elimina el ca-
pítulo 19 de mecanismo de 
resolución de controver-
sias vigente en el TLCAN. 
Permanecen los capítulos 
11 y 20.

(Miles de millones de dólares)

Fuente: SE

5
SEMANAS
consecutivas 
negociaron 

México y EU para 
lograr el  

acuerdo final 

448.8 472.9 489.7 513.6 495.7 482.1
521.4

277.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 (1er 

semestre)

382.7
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N
o sólo Simón Levy sino tam-
bién Miguel Torruco se vol-
vieron adversarios políticos 
del ahora senador Miguel 
Ángel Mancera por la mis-
ma razón: apoyar a Andrés 
Manuel López Obrador.

Tras el anuncio de que será el próximo 
subsecretario de Planeación Turística, algu-
nos medios filtraron un proceso en marcha 
contra Levy para inhabilitarlo como servidor 
público por una década y cuyo efecto sus-
pendió promoviendo un amparo.

Hace días seguía el expediente CG DGAR 
DRS 02/73/2018 en la sección de sanciona-
dos de la Contraloría General del Gobierno 
de la Ciudad de México.

Ahora fue retirado y tampoco está en la 
sección de inhabilitados; un proceso vincu-
lado al proyecto del Corredor Cultural Cha-
pultepec que Levy impulsó siendo titular de 
la Agencia de Promoción, Inversión y Desa-
rrollo de la CDMX.

Además del conato de inhabilitación, el 
gobierno capitalino canceló un contrato que 
impulsaba con inversionistas privados, para 
transformar una vieja planta de asfalto en la 
llamada Ciudad Tecnológica.

Levy reveló que otra vez su familia estuvo 
amenazada y la tuvo que sacar a Estados Unidos.

El futuro subsecretario es un personaje sin-
gular, pues vivió en China, habla mandarín, ha 
emprendido negocios en Asia, tiene un doc-
torado en Derecho, publicó el libro Crecer sin 
deuda que fue premiado y la novela Neonao.

Además hace poesía, como este fin de se-
mana en su cuenta de Twitter: “Tú que inten-
taste ser eternidad, no te queda más que ser 
rumor de viento”.

Quien, por todo lo anterior, parece un 
fuera de serie, también se ha granjeado ene-
mistades como la de Jorge Guajardo, exem-
bajador de México en China, quien declaró 
en 2015 al periodista Salvador Camarena 
que Levy es “mentiroso compulsivo”.

En esa entrevista, recordó la historia de 
la réplica del Ángel de la Independencia que 
Levy llevó a China con un cooperativo con 
Aeroméxico, el Fondo Mixto de Turismo de la 
CDMX y el Consejo de Promoción Turística:

“Fue un problemón (...) Los chinos tenían 
cero interés de ponerlo en ningún lado”, in-
sistió Guajardo.

Levy aseguró que el proyecto se hizo, 
aunque el diplomático trató de bloquearlo.

“A Guajardo le molestaba que yo hiciera 
negocios en China con mi empresa Latinasia 
Travel Services, que constituí para ello.

“En cambio él era funcionario público y 
hacía dinero con la capacitación y otorgando 
visas turísticas; también llevó a México a la 
peor relación con China durante la crisis del 
virus AH1N1”.

Según una fuente que colaboró en el Fon-
do Mixto en esa época, Latinasia recibió 10 
millones de pesos por el proyecto del Ángel, 
aunque Levy dijo que sólo fueron dos.

Según ese informante, también le regre-
saron facturas por falta de comprobación; 
“fue por unas fotos, las cambiamos y se re-
solvió”, relató el futuro subsecretario.

Mientras Darío Flota, hoy director del 
Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo, recordó que la Riviera Maya recibió un 
reconocimiento por la promoción que hizo 
contratando a Levy en China.

“En mi opinión es un especialista en Asia 
y su trabajo de mercadotecnia turística fue 
solvente tanto por los resultados como ad-
ministrativamente”, declaró a este espacio.

Algunos medios filtraron 
un proceso en marcha 
contra Levy para 
inhabilitarlo como servidor 
público por una década.

Levy, un personaje que toca  
los extremos

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

H
ace 25 años, el Tratado 
de Libre Comercio creó 
la zona comercial más 
competitiva del mundo; 
hoy, esa región comer-
cial está en peligro por la 
torpeza de Estados Uni-

dos de hacer a un lado el libre comercio y la 
trilateralidad en las negociaciones que aún 
continúan.

Si el acuerdo comercial con México no evo-
luciona, en semanas o meses, a un tratado trila-
teral que incluya a Canadá, podremos decir que 
a fin de cuentas el TLC no sobrevivió.

Quienes saben, aseguran que el Congreso 
de Estados Unidos, sea cual sea su composi-
ción luego de las elecciones de noviembre, 
no aprobaría un acuerdo bilateral.

Luis de la Calle, quien formó parte del 
equipo negociador de México y un especia-
lista en el tema, acaba de escribir, con toda 
razón, que “el nivel de integración entre las 
tres economías hace que no sea realista ni 
competitivo tener acuerdos por separado”.

Se han escrito y dicho muchas barbarida-
des sobre la negociación entre EU y México 
que acaba de terminar; todos esos juicios se 
han hecho sin conocer los textos finales de lo 
que se acordó y, por lo mismo, no podemos 
hacer un balance y saber qué tanto perdimos 
o ganamos y en qué rubros sacamos ventaja 
y en cuáles perdimos.

Se sabe, sin conocer los textos, que Esta-
dos Unidos tuvo como propósito en la revi-
sión del TLC, no aumentar la competitividad 
de la región, sino sólo disminuir su déficit co-
mercial con México; por ello, lo más proba-
ble es que encontremos en el ACME medidas 
que desalienten a las empresas de Estados 
Unidos a invertir en México.

Es decir, el objetivo de que sea la compe-
titividad la que decida cómo se integran las 
cadenas de valor ha disminuido, no sabemos 
en qué grado, por más que se hayan logrado 

avances en rubros como propiedad intelec-
tual, telecomunicaciones, servicios financie-
ros, comercio electrónico y otros muchos.

Ahora, el capítulo 19, en el que se esta-
blecen las reglas para la solución de contro-
versias en caso de cuotas compensatorias, 
depende de Canadá; si los canadienses lo 
aceptan, sobrevivirá; si no, Estados Uni-
dos tendrá facilidades para imponer cuotas 
compensatorias a sus socios comerciales.

México sí tiene prisa para que las nego-
ciaciones entre Estados Unidos y Canadá 
terminen, por aquello de que la incertidum-
bre de todos estos meses, y la que aún conti-
núa, ha provocado una severa depreciación 
del peso mexicano.

Pero a estas alturas no se sabe si a fin de 
cuentas Canadá y EU se pongan de acuerdo 
para que el ACME evolucione a un tratado 
trilateral, que es el único que en verdad im-
porta para que la región siga siendo la más 
competitiva del mundo.

Si eso no sucede, los tres países habrán 
perdido; el comercio perdurará, las empre-
sas encontrarán la forma de superar las di-
ficultades que imponga la nueva situación, 
pero la competitividad de la región estará 
cuando menos en entredicho y, en especial, 
el horizonte no será lo luminoso que ha sido 
con el Tratado de Libre Comercio.

Hasta el próximo lunes y mientras, no 
deje de seguirme en mi página de FB, Pers-
pectivas de Luis Enrique Mercado.

Quienes saben, aseguran 
que el Congreso de EU, sea 
cual sea su composición 
luego de las elecciones de 
noviembre, no aprobaría 
un acuerdo bilateral.

Sin Canadá, no habrá TLCAN
EU tuvo como propósito en la revisión del Tratado disminuir el déficit 
comercial con México y no aumentar la competitividad de la región.

perspectivas

LUIS ENRIQUE MERCADO
luemer@gmail.com

Twitter: @Jerezano52
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CONFIANZA

L
a Asociación Mexicana 
de Agencias de Publici-
dad (AMAP), organizadora 
en nuestro país de los Effie 
Awards México 2018, infor-
ma que el próximo 24 de oc-
tubre se realizará la ceremonia 

de premiación.
La institución reveló que, tras una ardua 

ronda de evaluación caracterizada por su ho-
norable proceso de selección, debate y análisis, 
el multidisciplinario jurado de ese certamen 
llevó a cabo la segunda ronda de evalua-
ción, en la que calificó los proyectos finalistas 
de este año.

El jurado multidisciplinario conformado por 
CEOs, CMOs, presidentes y directivos de agen-
cias de comunicación, publicidad e inteligen-
cia de mercados, medios de comunicación, así 
como de las empresas anunciantes más im-
portantes del país, fueron los responsables de 
definir a los futuros ganadores del oro, plata y 
bronce de este año.  

Aseguraron que este certamen continúa 
encaminado a la evolución, al promover la co-
municación como un camino para la construc-
ción del bien común y un pilar estratégico en el 
crecimiento de los negocios.

Héctor Hernández Pons, presidente del 
Consejo y director general de Grupo Herdez, 
encargado de presidir el jurado este año, des-
tacó el creciente interés de las marcas para in-
vertir en proyectos efectivos de comunicación 
como generadores de valor en las empresas 
para promocionar productos y servicios a pú-
blicos cada vez más específicos con hábitos 
de consumo diferentes, a través de la orienta-
ción de las ideas creativas hacia la entrega de 
resultados reales.

Los Effie Awards son los premios de ma-
yor reconocimiento entre agencias, anun-
ciantes, medios, investigación y academia, 
no sólo por ir más allá de la creatividad, sino 
también por destacar la estrategia y efectividad 
de la campaña. 

 nNOMBRAMIENTOS: Charly Suárez, nue-
vo CEO de Mindshare México, afirmó: “En una 
industria en constante evolución necesitamos 
adaptarnos y readaptarnos constantemen-
te. Queremos contar las mejores historias con 
nuestros socios de negocio”.

Jorge Guglielmone, director de Mindshare 
Latinoamérica, comentó: “Nuestra ambición 
al nombrar a Charly CEO de Mindshare Mexi-
co es responder a una necesidad del mercado 
con un gran conocimiento digital, creatividad y 
un approach integrador. Charly es justamen-
te todo eso. Tiene una mente curiosa para ge-
nerar nuevas ideas y meticulosa para asegurar 
que la implementación sea excelente”. Detalles 
en el sitio de internet de multipress.com.mx

 nLA MEJOR: Durante la entrega de los premios 
IAB, se destacó el trabajo realizado por Circus, 
en conjunto con sus clientes, otorgándoles el 
reconocimiento de “Agencia del Año”. 

Circus recibió, además, las distinciones 
de Best in show, Oro en Content, Plata en 
Multiscreen y Plata en Social por trabajos reali-
zados para Chava en Rusia de Netflix y un bron-
ce en social por Tweet Room para Cinépolis

“El desempeño de Circus en esta entrega 
IAB 2018 es el resultado del verdadero partner-
ship entre agencia-anunciante, que es uno de 
nuestros diferenciales y se refleja en la forma 
en que nos involucramos con nuestros clientes. 
El reconocimiento recibido hoy por la industria 
es el resultado de lo que se logra cuando am-
bas partes se complementan y se potencian”, 
comentó Ignacio Liaudat, CEO de Circus Mé-
xico. “El premio de Agencia del Año es, no sólo 
del equipo de Circus que día a día construye 
el presente y futuro de nuestra industria, sino 
también de nuestros clientes”, agregó.  

 nPARTICIPANTES: Smart, plataforma tecno-
lógica enfocada al sector de la oferta publicita-
ria, participó en el evento IAB Conecta 2018, el 
congreso más importante para la industria de 
la publicidad digital y el marketing interactivo 
en México, que reúne a anunciantes, agencias, 
medios y plataformas tecnológicas. La compa-
ñía fue uno de los patrocinadores de esta nueva 
edición de IAB Conecta, contó con un stand y de-
sarrolló distintas actividades de relacionamien-
to con clientes y asistentes al evento.

Algunos de los temas más destacados que 
se trataron en IAB Conecta 2018, fueron: Big 
Data, Inteligencia Artificial, tecnologías aplica-
das al marketing, programmatic, contenidos, 
influencers y creatividad.

“Nuestra participación en IAB Conecta fue 
sumamente productiva, ya que nos permitió 
exhibir la calidad del inventario con el que tra-
bajamos”, señaló Adrián Behr, director Regio-
nal de Latinoamérica en Smart. “Los clientes 
estaban muy entusiasmados con la capacidad 
de Smart para cumplir las promesas de pro-
grammatic en el mercado mexicano.

 nEMPLEADOS FELICES, EMPRESAS EXITO-
SAS: Es un postulado que promueve el Conse-
jo de la Comunicación, impulsor de la exitosa 
campaña de Pepe y Toño y Ana y Mary, sostiene 
que para que los colaboradores se pongan la ca-
miseta de una startup no sólo es necesario dar-
les una remuneración económica adecuada, si-
no también considerar lo que se conoce como 
salario emocional.

Este último, son los beneficios no remune-
rados económicamente que ofrecen las em-
presas a sus empleados aparte de un sueldo; el 
salario emocional busca conseguir que el tra-
bajo satisfaga moralmente las expectativas del 
empleado para que vea la posibilidad de crecer 
en la empresa y genere fidelidad. Más informa-
ción en el portal de multipress.com.mx

 nEN PROCESO: “La Araña Iraquí” nos reveló 
que todavía está en proceso investigación lo re-
lativo al proyecto de la Central de Comunicación 
que surgió en alguna administración pasada, pe-
ro todavía no tiene todos los detalles. 

 n LO QUE VENDRÁ: Este lunes a las 9:30 PM, 
Imagen Televisión estrena Atrapada, un 
impactante thriller de acción protagonizado 
por África Zavala, Erick Chapa y Giuseppe 
Gamba.

La historia original, en coproducción con 
Sony Pictures Television, está rodada 100% en 
exteriores de la CDMX y sus alrededores

Para Aurelio Valcárcel, director de Ficción 
del canal es una producción que refleja la ma-
durez del canal.

Este mes se darán a conocer  
los ganadores de los Effie Awards

brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com Adultos mayores  

en proyectos ganar-ganar
En todos los países, las expectativas de vida de la población han 
aumentado, lo que traerá cambios profundos en las próximas décadas.

S
omos un país de inconformes, 
aceptémoslo. Más atentos a lo 
negativo, que no es poco, pero 
con insuficiente atención a los 
aspectos positivos que tene-
mos a nuestro alrededor, en los 
que hay un potencial extraor-

dinario para salir adelante.
En todas partes, la política es el tema co-

tidiano, inevitable, pero desde un enfoque 
cortoplacista, que nos impide ver realidades 
severas e inevitables como el envejecimiento 
de la población, un fenómeno que no es pri-
vativo de México. En todos los países del pla-
neta, las expectativas de vida de la población 
han aumentado, lo cual significa que en las 
próximas décadas viviremos escenarios de 
profundos cambios, para los que no nos esta-
mos preparando. De seguir con los brazos cru-
zados en este tema, seremos un país de viejos, 
pobre y carente de energía para resolver los 
múltiples problemas que no supimos atender 
oportunamente.

El escenario luce aterrador, pero puede 
ser diferente si asumimos con realismo el 
envejecimiento de la población. Un proce-
so natural, gradual, continuo e irreversible 
de cambios que sufre el ser humano a través 
del tiempo. Estas transformaciones se dan en 
el nivel biológico, sicológico y social, y están 
determinadas por la historia, la cultura y las 
condiciones socioeconómicas de los grupos 
y las personas. Por ello, la forma de envejecer 
de cada persona es diferente.

Para la sociedad en general, el fenómeno 
demográfico significa un reto de gran cala-
do, ya que requiere aprender a adaptarse y 
saber cómo procurar óptimamente al máxi-
mo la salud y la capacidad funcional de las 
personas mayores, así como su participación 
social y su seguridad.

Las cifras que se manejan a nivel inter-
nacional, coinciden en señalar que de los 
7,000 millones de personas que constituyen 
el total de la población mundial, 760 millo-
nes, o sea el 10.8 por ciento, son adultos ma-
yores de 60 años.

En el caso de México, según datos del Ine-
gi, la población total de mexicanos en junio de 
2017 es de 129, 678,021 de habitantes, de los 
cuales, 13 millones 928 mil 310 son adultos 
mayores, es decir, poco más del 10 por ciento 
del total de nuestra población. Y un dato reve-
lador, que por primera vez en nuestro país hay 
más adultos mayores que población infantil 
con menos de 5 años.

Según el Inegi, para el 2030, los adultos 
mayores en México serán 20.4 millones. Para 
2050, las mujeres de 60 años representarán 
23.3 por ciento del total de población femenina, 

lo que significa que vivirán 22 años más que 
hoy día, en tanto que los varones constituirán 
19.5 por ciento del total de la población. Y un 
dato que hoy nos suena sorprendente, que 
para finales del siglo XXI el promedio de vida 
en México andará por arriba de los 90 años.

Todos estos datos, que parecen de ciencia 
ficción son una realidad que sustentan las ma-
temáticas y las estadísticas. Una realidad que 
enfrentaremos en las próximas décadas.

Tenemos por un lado, la problemática de 
las pensiones y la salud, que no alcanzan a 
cubrir a toda la población de adultos mayo-
res del país, ni tampoco garantizan que los 
actuales derechohabientes tendrán acceso a 
una pensión suficiente cuando llegue el mo-
mento de su retiro.

Por el otro lado, están los programas de 
apoyo al adulto mayor, como 65 y más, algunos 
federales, otros estatales, que han tenido una 
importancia nodal en su momento, pero que 
no son respuesta de fondo ni alcanzarán ante 
la enorme población mayor que se nos viene.

Este breve repaso, nos debiera hacer cons-
cientes de que es impostergable, que ciudada-
nía y gobierno, empecemos, todos, a trabajar 
en este tema, a diseñar e impulsar políticas pú-
blicas para adultos mayores, más allá del asis-
tencialismo, que más que resolver el ingente 
sustento, contribuya a un crecimiento emoti-
vo,  propositivo y optimista de la que será en 
unos cuantos años, la población mayoritaria de 
nuestro país.

Se trata de incorporar a los adultos mayores 
retirados o jubilados, o carentes de todo apoyo, 
en nuevos esquemas ganar-ganar, en donde 
puedan impartir valiosos oficios que están des-
apareciendo, como la ebanistería, carpintería, 
relojería, tejido de bejuco, encuadernación, o la 
impartición de clases de regularización a infan-
tes, en temas fundamentales como el civismo; 
impulsado todo esto por los municipios y por la 
propia comunidad, constituirían un grano de 
arena importante para empezar a hacer cami-
no al andar en materia de revalorar a la crecien-
te población de adultos mayores, que si somos 
afortunados, también llegaremos a serlo.

*Economista

Twitter: @acanovelez

En México, 13 millones 
928 mil 310 habitantes son 
adultos mayores, es decir 
más del 10 por ciento de la 
población, de acuerdo con 
el Inegi. 

ECONOMISTAS
POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

JUEZ FALLA A FAVOR DEL STPRM

Amparo sindical impide a Pemex divulgar cifras
La petrolera no podrá 
revelar cuánto dinero 
ha entregado al 
gremio en 5 años
POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) obtuvo una 
suspensión provisional para 
evitar que Petróleos Mexica-
nos (Pemex) dé a conocer los 
montos económicos que ha 
entregado a este gremio en los 
últimos cinco años, argumen-
tando que le causarían daños 
y perjuicios irreparables.

 En el juicio de ampa-
ro 967/2018, cuya resolución 
fue emitida el pasado 23 de 
agosto y publicada en la Pla-
taforma Nacional de Transpa-
rencia el 30 del mismo mes, se 
asegura que al no entregar la 
información, “no se priva de 
un derecho a la sociedad ni 
le es causado un daño”, por lo 
que se le da el fallo favorable a 
la organización.

Ante esta situación, la em-
presa del Estado se decla-
ró impedida legalmente para 
entregar o hacer pública la 
información sobre el dinero, 
que como apoyo entrega al 
Sindicato.

Cabe recordar que en su 

edición del pasado tres de 
agosto, Excélsior informó so-
bre los recursos legales que 
interpuso el gremio, por con-
ducto de Sergio López Sali-
nas, secretario de Ajustes del 
Comité Ejecutivo General del 
STPRM, para mantener oculto 

el salario que recibe Carlos 
Romero Deschamps.

En esta ocasión, el repre-
sentante legal del sindicato 
tramitó un amparo en el juz-
gado Decimoprimero de Dis-
trito en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México, para 

evitar que se diera respuesta 
a la solicitud de transparencia 
1857200192818 interpues-
ta por un tercero, y en la que 
buscaba conocer los montos 
que ha otorgado la empresa al 
gremio de 2013 a la fecha.

En este sentido, Luis Al-
berto Balderas Flores, quien 
funge como secretario del 
juzgado y quien al momento 
de la decisión era el encarga-
do del despacho “por vacacio-
nes del titular”,  dio prioridad 
a la solicitud de amparo, por 
considerar que se trata de da-
tos patrimoniales de la quejo-
sa, es decir, del sindicato.

“Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 128, 
146 y 147 de la Ley de Ampa-
ro, es procedente conceder la 
suspensión provisional soli-
citada, para el efecto de que 
se mantengan las cosas en el 
estado en que se encuentran 
y no se entregue a un tercero 
la información”, sentencia el 
documento.

Ante esta situación, “Petró-
leos Mexicanos se encuentra 

impedido legalmente para 
otorgar el envío y/o entrega 
de la información requeri-
da”, tal y como ocurrió tam-
bién para las solicitudes: 
1857200162418 del 12 de julio 
y 1857200163718 del 30 del 
mismo mes.

Estas fueron resueltas, 
también a favor del Sindica-
to, en los juicios 762/2018-VI 
en el Juzgado Sexto de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva y 786/2018 en el Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en 
Materia Administrativa en la 
Ciudad de México.

Actualmente, la petrole-
ra nacional cuenta con 103 
mil 573 trabajadores sindica-
lizados en sus diversas áreas, 
lo cual representa el 80 por 
ciento de su plantilla total, 
equivalente a 129 mil 653 tra-
bajadores, el 20 por ciento 
restante son de confianza.

El Sindicato petrolero y 
su líder Carlos Romero Des-
champs, han sido señalados 
en diversas ocasiones por la 
opacidad con la que manejan 
los recursos que reciben de 
Pemex y las aportaciones de 
sus agremiados.

Riesgo país de México baja 3 puntos en semana
El riesgo país de México re-
gistró una mejoría durante 
la semana pasada, al ubi-
carse en 197 puntos base 
este 31 de agosto, lo que im-
plicó tres unidades menos 

respecto a su nivel del 24 de 
agosto pasado.

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que al vier-
nes pasado el riesgo país de 

México, medido a través del 
Índice de Bonos de Merca-
dos Emergentes (EMBI+) de 
J.P. Morgan, está nueve pun-
tos por arriba de lo registra-
do al cierre de 2017.   –Notimex

EN TRIBUNALES
El pasado 23 de agosto el Juzgado Décimo primero de Distrito en 
Materia Administrativa concedió la suspensión provisional al STPRM. 20

POR CIENTO
de los trabajadores 

de Pemex son de 
confianza

103.5
MIL

trabajadores 
sindicalizados tiene 

la empresa
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POR RUBI TAPIA

departamentos de lujo con al-
turas libres de 3.10 metros en 
promedio.

Asimismo, el Hotel The Ritz-
Carlton Mexico City constará de 
153 habitaciones entre los pisos 36 
y 47 con vistas directas al Bosque 
y Castillo de Chapultepec.

El proyecto se encuentra a car-
go de T69 Arquitectos, un grupo 
conformado por las firmas Arqui-
tectoma-Marca; con un diseño de 
Taller G y KMD Architects, mismo 
que incluye un helipuerto, esta-
cionamiento subterráneo, Motor 

PROYECTOS DE USOS MIXTOS

CHAPULTEPEC UNO, nuevo icono 
de Paseo de la Reforma

POR DANAE HERRERA 

Con una inversión aproximada 
de 270 millones de dólares fue 
presentado CHAPULTEPEC 
UNO, desarrollo de usos mix-
tos que albergará área de ofi-
cinas, residencias y hotel -The 
Ritz Carlton Mexico City-.

Con 58 niveles de altura, el 

complejo ofrece a sus usuarios 
y habitantes, una panorámica 
vista del Bosque de Chapulte-
pec, posicionándose como el 
segundo edificio más alto de la 
Ciudad de México. 

Durante el evento encabe-
zado por Luis Méndez, pre-
sidente de Coldwell Banker 
Commercial México, se ofre-
ció un recorrido por la obra, 
la cual se prevé esté operan-
do en enero de 2019. Entre 
los espacios destinados a uso 
residencial, se encuentran 63 

El Ingeniero Javier Jiménez Es-
priú, futuro titular de la SCT, 
habló sobre los planes de in-
fraestructura para el país en 
el Foro “Banorte, Aliado del 
Futuro en México”, los cuales 
se llevarán a cabo en el sexe-
nio del Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador; 
comentó que “el objetivo del 
programa de comunicaciones 
y transportes es colaborar para 
superar las grandes asimetrías 
que tiene la nación, después 
promover una mayor cons-
trucción social”, también men-
cionó que la infraestructura es 
uno de los grandes promotores 
del empleo. 

Con 58 niveles de 
altura se posiciona 
como la segunda torre 
más alta de la CDMX 

INFRAESTRUCTURA - DESARROLLO REGIONAL 

Planes de infraestructura  
del nuevo gobierno 

EXNI: el lugar 
ideal para hacer 

negocios
Expo Negocios Inmobiliarios 
-EXNI- reúne a líderes del 
sector inmobiliario, quienes 
brindan a los asistentes del 
congreso su conocimien-
to, visión y tendencias; ade-
más de profundizar en las 
presentes y futuras pro-
blemáticas, retos y desa-
fíos del mercado nacional e 
Internacional.

EXNI también ofrecerá 
un área de exposición -gra-
tuita- con más de 350 de-
sarrollos inmobiliarios con 
opciones de inversión en 
Estados Unidos y América 
Latina; así como 30 work-
shops dirigidos a profesio-
nales de la industria.

BREVE

Se plantea que el programa 
tenga como objetivo un desa-
rrollo regional, el cual busca la 
posibilidad de una formación 
personal, colectiva y nacio-
nal; se “va a contar con una in-
fraestructura de comunicación 
y transportes integral, eficien-
te, sustentable y moderno” ex-
presó el propuesto Secretario. 

Mencionó que López Obra-
dor ha dado instrucciones de 
abordar algunos programas 
prioritarios, ya que se busca 
invertir en carreteras, puertos, 
aeropuertos y vías férreas.

Entre los temas principa-
les es terminar las obras que 
están en proceso o suspendi-
das como las dos carreteras 
en Oaxaca, ya que son útiles 

·   USOS MIXTOS: 
OFICINAS,

    RESIDENCIAS Y 
HOTEL

·  100, 000 M2 DE 
   CONSTRUCCIÓN
·   27,000 M2 

RENTABLES DE
   OFICINAS A+
·  58 NIVELES
·   INICIO DE 

OPERACIONES:
   ENERO 2019 

El objetivo del 
programa de 
comunicaciones y 
transportes busca 
superar las grandes 
asimetrías que tiene 
la nación

para la inversión. Se hará una 
reorientación del gasto públi-
co, un programa de desarro-
llo regional en las zonas que 
han estado desatendidas. Se 
modernizará la vía férrea de 
Istmo de Tehuantepec para 

su florecimiento, se lle-
vará a cabo la creación de 
un nuevo puerto en Salina 
Cruz y se concluirá la ruta 
del Tren Maya, el cual es 
fundamental para el desa-
rrollo de esta zona. 

Lobby y SKY PH. 
“Para Coldwell Banker 

Commercial este es sin duda 
el proyecto más importante 
que estamos representando 
el día de hoy; como comer-
cializadora nos sentimos muy 
orgullosos y muy comprome-
tidos, convencidos del éxito 
comercial que vamos a tener 
en el corto plazo”, expresó Luis 
Méndez.

Por su parte, Francisco 
Martin del Campo, socio di-
rector de Grupo Arquitectoma, 

señaló que esta torre aporta a la 
imagen tanto de la ciudad, como 
del país. “Nos va a proyectar 
como una ciudad de vanguardia 
donde se pueden construir to-
rres con la más alta tecnología, 
con la mejor ingeniería”.

Actualmente el porcentaje 
de comercialización del área de 
oficinas es de alrededor del 40%, 
mientras que el componente re-
sidencial es cerca del 65%, per-
cibiéndose como un edificio de 
última generación en la ciudad, 
totalmente vanguardista.
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P
ara un enamorado de 
Argentina, plantear-
se la pregunta que da 
título a este texto no 
es fácil. Pero es ne-
cesario. Por razones 
profesionales me ha 

tocado seguir de cerca el desarrollo de 
la economía de las pampas por mu-
chos años, y la pregunta es siempre la 
misma: ¿por qué acaba siempre en lo 
mismo?. No importa que sea condu-
cida por peronistas, radicales o inde-
pendientes. Sea cual sea el signo del 
gobierno, de izquierda o de derecha, la 
postguerra argentina ha sido una tragi-
comedia constante que acaba siempre 
en moratoria y devaluaciones.

Borges decía que el peso argentino 
no pertenecía al ámbito económico, 
sino al de la literatura fantástica. Du-
rante décadas, la paridad peso/dólar 
era tan desquiciada que la diferencia 
entre el precio de la mañana y el de la 
tarde eran abismales. Ecos de aque-
llos terribles años de hiperinflación 
y megadevaluaciones han resonado 
estos días, en que el peso ha perdido 
más de cuarenta por ciento de su va-
lor en lo que va del año, a pesar de los 
intentos del banco central por detener 
el derrumbe llevando las tasas de in-
terés a un nivel asombroso, del 60 por 
ciento.

Esta depreciación agresiva ocu-
rre bajo la tutela de Macri, un po-
lítico conservador con una agenda 
promercado, que prometía arreglar 
el desorden económico dejado tras 
casi dos décadas de conducción pe-
ronista de la economía, en donde el 

populismo inherente a la adminis-
tración Kirchner acabó en una alta 
inflación y en déficit crecientes del 
sector público.

Pero el tiempo se le acabó a Macri. 
Luego de un breve periodo de amabi-
lidad con los mercados, concluyendo 
una larga y costosa moratoria dispa-
rada por los Kirchner, Macri logró 
que Argentina regresara de nuevo a 
los mercados de capitales y acceder al 

financiamiento necesario para el cre-
cimiento económico. Pero una mezcla 
de mal manejo y mala suerte acabó 
en la complicadísima crisis que ac-
tualmente enfrenta argentina. Por un 
lado, Macri no hizo lo suficiente para 
enderezar las cuentas fiscales y, por 
el otro, los mercados le voltearon la 
espalda a las economías emergentes 
tras el colapso de la economía turca: 
el desplome de la lira arrastró consigo 
al peso argentino.

Pero culpar a la lira turca de los 
males del peso argentino es inútil. El 
real brasileño no ha caído tanto, y el 
peso mexicano ha tenido una resis-
tencia sólida en el contexto del des-
plome turco, así que la amplitud y 
virulencia del desplome argentino 
deben ser atribuidos a sus condicio-
nes domésticas y no al contagio turco. 
Y he allí lo complicado.

El sistema político argentino es, sin 
duda, uno de los más complicados del 
mundo. Siempre recuerdo la historia 
de San Martín, el gran libertador de 
Argentina y Chile. El magnífico militar 
que destrozó a los ejércitos españoles 
y liberó dos naciones fue derrotado, 
una y otra vez, por las intrigas pala-
ciegas de Buenos Aires y nunca logró 
comandar la nueva nación.

Las cosas no han cambiado mucho 
desde entonces, y el peronismo y sus 
secuelas, junto a la incapacidad de los 
conservadores argentinos de articular 
una estrategia territorial que lo con-
trapese de manera efectiva, ha crea-
do un balance de poder notablemente 
inestable y centrado alrededor de un 
punto insostenible: el nivel de bie- 
nestar de los argentinos es demasiado 
alto para ser sostenido por las frágiles 
finanzas públicas de ese país. 

Desde el peronismo, cuando el 
modelo económico de la posguerra 
basado en los altos precios interna-
cionales de las materias primas se 
derrumbó, tras la recuperación de la 
agricultura europea, los gobiernos 
argentinos se han resistido a hacer el 
necesario ajuste de acomodar el sala-
rio real de la economía a los niveles de 
la productividad promedio doméstica.

Argentina enfrenta un problema 
familiar y conocido. Es difícil recor-
tar beneficios cuando la fuente que los 
financiaba desaparece. Lo más fácil, 
cuando esto ocurre, es echar mano de la 
deuda para intentar mantener los nive-
les anteriores de consumo. La verdade-
ra solución es incrementar de manera 
sostenida la productividad del trabajo.

Pero ni peronistas ni radicales ni 
independientes. Ni la derecha ni la iz-
quierda argentina han tenido el valor 
para resolver el tema de fondo, y han 
sobrevivido por décadas trepándose a 
la ola cuando las materias primas su-
ben de precio y lamentando no haber 
hecho los ajustes necesarios cuando 
los precios de las mismas se abisman. 
Como en esta ocasión.

La verdadera solución 
es incrementar de 
manera sostenida 
la productividad 
del trabajo, pero ni 
peronistas ni radicales 
ni independientes  
ni la derecha ni la 
izquierda han resuelto 
el tema de fondo.

El largo plazo

ÉDGAR AMADOR
dinero@gimm.com.mx

¿Tiene remedio Argentina?
Macri logró que el país sudamericano regresara a los mercados 
de capitales y consiguió que lograra acceder al financiamiento 
necesario para el crecimiento económico, pero una mezcla de 
mal manejo y mala suerte llevó a la crisis actual. 

LICITACIONES

El espectro generó 
$100 mil millones

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

La llicitación de bandas de es-
pectro radioeléctrico generó in-
gresos por alrededor de 100 mil  
millones de pesos para las arcas 
del Estado, tanto por concep-
to de contraprestación, como 
por el pago de derechos por los  
siguientes 15 a 20 años durante 
la presente administración. 

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, sólo dos licita-
ciones para servicios 
de comunicaciones 
móviles: la IFT-3 para 
concesionar 80 me-
gahertz de espectro 
radioeléctrico disponi-
ble en la banda de 1.7-
2.1, y la IFT-7 para 120 
megahertz de la ban-
da de 2.5 GHz, aportaron al-
rededor de 90 mil millones de 
pesos en conjunto; la primera  
alrededor de 44 mil millones 
por 15 años y la segunda duran-
te 20 años.

Pese a que el monto repre-
senta un importante respal-
do para las finanzas, empresas 
y expertos, en prácticamente 

todos los foros, han insisti-
do en que ese insumo pasó a 
ser uno de los mayores cos-
tos, luego de la obra civil para 
el tendido de infraestructura de 
telecomunicaciones.

Según Telefónica Movistar, 
en México el espectro es tres 
veces más caro que en el resto 
del mundo, por lo que se debe 
realizar una revisiócn. La firma 
asegura que a partir de 2019 es-
tará canalizado alrededor del 

12 o 15 por ciento 
de sus ingresos a 
pagos de derechos 
por el uso y explo-
tación de una por-
ción de la banda de 
2.5 gigahertz.

Abel Hibert, in-
tegrante del equi-
po del presidente 

Electo Andrés Manuel López 
Obrador, comentó que el nue-
vo gobierno estaría dispues-
to a realizar una revisión de 
ese pago de derecho, mien-
tras en un foro organizado por 
Promtel se reconoció que el 
dinero que debe destinarse al 
espectro inhibe la inversión en 
infraestructura. 

Operadores consideran que en México es tres 
veces más caro que en el resto del mundo

 AVANCES
Un estudio del BID 
señala que en 2017, 
más de 70% de la 
población de 26 paí-
ses monitoreados 
tenía telefonía móvil. 

Foto: AFP

En México hay alrededor de 115.1 millones de líneas de telefonía  
móvil, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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ENTRE EL DÉFICIT 
EDUCATIVO Y LOS 
RETOS TECNOLÓGICOS

POR RODRIGO VILLEGAS*

L a principal crítica 
que se vierte es que, 
pese a que los re-
cursos destinados a 
la educación no son 
desdeñables, no se 

han reflejado en una mejora sustan-
cial ni en la infraestructura ni en los 
niveles educativos. 

Andrés Manuel López Obrador 
llegará a la presidencia en un mo-
mento en el que no sólo tendrá que 
resolver esas deficiencias, sino que 
tendrá que enfrentarse a un gran 
reto tecnológico: la automatización 
y la robótica amenazan con des-
truir una gran parte de los empleos 
actuales y precisará de nuevos em-
pleos que aún ni se conocen ni se 
sabe en qué consistirán. Este proce-
so implicará una gran labor educati-
va y de formación para adecuar los 
conocimientos y destrezas de los in-
dividuos a las nuevas necesidades y 
exigencias del mercado laboral para 
incorporarse a las nuevas industrias 
y trabajos. De no hacerlo, puede en-
frentar un problema de desempleo 
tecnológico que a su vez desembo-
caría en pobreza, exclusión social y 
una mayor disparidad frente al capi-
tal y una minoría educada y adapta-
da a las nuevas tecnologías. 

Cuando en 2012 el presidente 
Enrique Peña planteó una reforma 
educativa enfocada en tres frentes: 
acceso a la educación, recursos des-
tinados al rubro y calidad educativa.

En lo que se refiere al acceso, 
aun cuando en la educación básica 
se había logrado cubrir la universa-
lidad en cuanto a cobertura, sólo el 
67% de los jóvenes entre 15 y 17 años 
continuaba con sus estudios en el 
nivel medio superior.

De hecho, cuando se clasificaba 
a este segmento poblacional por sus 
niveles de pobreza, sólo la mitad de 
aquellos que se ubicaban en situa-
ción de pobreza alimentaria asistían 
a la escuela, y únicamente el 40% de 
los que trabajaban medio tiempo 
concluía sus estudios. Asimismo, los 
niveles de deserción eran altos: cua-
tro quintas partes de los que ingre-
saban a la secundaria la terminaba y 
apenas el 62% de los que completa-
ban dicho nivel, concluía satisfacto-
riamente la preparatoria. 

Sobre la calidad de la educación, 
los indicadores tampoco eran alen-
tadores. Por ejemplo, al terminar la 
educación primaria, alrededor del 
12% no podía realizar operacio-
nes de matemáticas básicas; para 
cuando se concluía la educación 
secundaria, casi la quinta parte no 
identificaba aspectos básicos de 
métodos anticonceptivos, más del 
30% carecía de habilidades de com-
prensión de lectura y alrededor de la 
mitad registraba notas reprobatorias 
en matemáticas. 

El panorama se agravaba con-
forme se examinaba la situación en 
los niveles de bachiller y preparato-
ria, en donde el 50% de los alumnos 
presentaba dificultades para razo-
nar y pensar matemática y cientí-
ficamente. La situación era de tal 
gravedad que, sólo el 16% de los es-
tudiantes que concluían la educa-
ción obligatoria se situaba en niveles 
de alto desempeño, en compara-
ción con el 30% en promedio de  los 
países de la OCDE.

En el tema financiero, aunque el 
gasto en educación se tornaba en 
el equivalente a 3.5% del PIB, este 
monto no se reflejaba en la calidad 
de la infraestructura educativa. De 
acuerdo con reportes del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, 
más del 20% de las escuelas prima-
rias carecía de agua y energía eléc-
trica, sólo un tercio de estas escuelas 

El gasto en educación 
en los últimos 10 años ha 
girado en torno al 3.5% 
del PIB. Pese a que el 
monto de los recursos 
no es nada desdeñable, 
no se ha reflejado en una 
mejoría constante en la 
infraestructura y calidad 
educativa.

México es de los países 
que menos gasto por 
alumno ejecuta, tanto a 
nivel de primaria como 
a nivel universitario, 
aun cuando el gobierno 
federal puso en 
marcha ambiciosos 
programas de inversión 
en infraestructura 
educativa.

Las nuevas autoridades 
deberán reevaluar la 
política de ciencia y 
tecnología, pues el 
gasto por alumno en 
investigación y desarrollo 
continúa siendo muy bajo 
en comparación con los 
países desarrollados.

Este rubro será muy 
importante para la 
formación de los futuros 
trabajadores y lograr 
destrezas para adaptarse 
a las nuevas industrias 
que están surgiendo 
con la Revolución 
Tecnológica con el objeto 
de evitar una situación de 
desempleo tecnológico.

LOS REZAGOS

contenía una sala de cómputo y este 
rezago se acentuaba cuando se tra-
taba de escuelas indígenas. 

Tratándose de escuelas secun-
darias, apenas la mitad contaba con 
acceso a internet y, en cuanto a las 
secundarias comunitarias, sólo el 
16% con al menos una computadora 
para uso educativo.

Así, la Reforma Educativa del 
presidente Peña se planteó como el 
instrumento de política pública me-
diante el cual el estado recuperaría 
la rectoría de la educación, introdu-
ciría la evaluación de los docentes e 

impulsaría un ambicioso programa 
de inversión en infraestructura edu-
cativa. Todo esto se diseñaba con el 
objeto de atacar simultáneamente 
los principales problemas que en-
frentaba el sector.

Sin embargo, dicha reforma al fi-
nal terminó por enfocarse más en 
temas laborales y poco abonó en im-
pulsar de verdad un cambio en la ca-
lidad del sector. Además, aunque en 
términos agregados el gasto públi-
co en educación se antoja amplio, el 
gasto por estudiante en instituciones 
de primaria a educación superior fue 

de 3,703 dólares, monto considera-
blemente bajo en comparación con 
el promedio observado en la OCDE 
(10,759 dólares), e incluso menor de 
lo efectuado por países como Brasil 
(5,610 dólares), Argentina (4,240 dó-
lares) o Chile (5,135 dólares).

Por su parte, el monto destinado 
por alumno de educación superior 
se situó en 8,949 dólares per cápita, 
es decir, tres veces superior a lo gas-
tado por alumno de primaria; este 
diferencial resultó ser el más alto de 
todos los países de la OCDE, que en 
promedio gastan 1.9 veces más.

Del mismo modo, para resarcir 
la carencia en infraestructura edu-
cativa, el Gobierno Federal echó 
a andar el programa denominado 
“Escuelas al cien”, mediante el cual 
se buscó mejorar las condiciones 
de las escuelas en todo el país. De 
acuerdo con cifras de Hacienda, al 
mes de agosto de 2018 se habían 
destinado 19,800 millones de pesos 
para atender dicho programa, sien-
do éste el monto más grande en la 
historia reciente de nuestro país. La 
desventaja fue que se financió a tra-
vés de un incremento en los niveles 
de endeudamiento.

Apenas se confirmó el triunfo de 
López Obrador, el presidente elec-
to reiteró sus planes para el sector 
educativo, los cuales contemplan 
una enorme expansión del gasto en 
dicho rubro. Dos puntos llamaban la 
atención: el otorgamiento de becas 
por 2,400 pesos mensuales a más 
de tres millones de jóvenes y la de-
rogación de la reforma educativa.

Poco se habló de lo que ocurri-
ría en materia de infraestructura 
educativa y en materia de investi-
gación y desarrollo. Si bien los fo-
ros en la materia apenas se están 
llevando a cabo, el futuro gobier-
no debe tomar en cuenta algunos 
datos relevantes: en 2016, el 32% 
de los nuevos alumnos en las uni-
versidades optó por elegir carreras 
relacionadas con la Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas, 
cinco puntos porcentuales por arri-
ba de lo observado en promedio en 
los países de la OCDE.

Además, la participación de las 
mujeres en este tipo de carreras 
ha aumentado progresivamente, 
alcanzando el 30% de los nue-
vos ingresos en 2016 y además, re-
presentan el 49% de los alumnos 
de nuevo ingreso en las áreas de 
Ciencias naturales, Matemáticas y 
Estadística. 

Por tales motivos, la política 
educativa de las nuevas autorida-
des federales deberá de conside-
rar un mayor apoyo para las áreas 
de ciencia y tecnología, pues si se 
compara con otros países, México 
gasta en Investigación y Desarrollo 
apenas 2,700 dólares por alumno 
al año, en comparación con países 
como Francia, Alemania, Finlandia 
o Suiza, cuyo gasto per cápita por 
el mismo concepto supera los 5 mil 
dólares anuales.

Por tanto, el reto es mayúsculo, 
y como se ha observado, el rezago 
educativo tanto en calidad como en 
términos de infraestructura conti-
núa siendo muy marcado no sólo 
en relación con otras naciones sino 
también al interior, en donde el su-
reste mexicano sigue siendo la re-
gión más rezagada. Pareciera que 
lo planteado hasta ahora por López 
Obrador es insuficiente para corre-
gir las deficiencias del sistema y los 
retos tecnológicos que se avecinan. 

* Analista de llamadinero.com

CUANDO LLEGUE LÓPEZ OBRADOR

3.5
POR CIENTO

del PIB representa 
el gasto 

educativo en 
el México

Gasto del gobierno federal en educación

Gasto anual por alumno según grado educativo

Gasto anual en I+D por estudiante

Inversión en ciencia y tecnología

(Porcentajes del PIB)

(Dólares)

(Dólares)

(% del PIB)

Fuente: Inegi

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE

Una de las grandes deficiencias de la economía mexicana, y uno de los elementos 
que ha obstaculizado su lucha contra la pobreza y su desarrollo económico, ha sido 
su sistema educativo.
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Acuerdo Comercial 
México–Estados 
Unidos: claroscuros 
con balance positivo
Tras una alentadora respuesta inicial, 
el avance del peso frente al dólar se vio 
interrumpido por diversos cuestionamientos 
en torno al nuevo. 

E
l lunes 27 de agosto se anunció un “enten-
dimiento comercial en principio” entre Es-
tados Unidos y México, después de un año 
caracterizado por grandes saltos en el tipo 
de cambio: entre agosto de 2017 y agosto de 
2018 la cotización máxima del dólar esta-
dounidense fue de 20.88 pesos por dólar y la 

mínima de 17.61; lo que implica un rango de variación cerca-
no al 20%.  Tras una positiva respuesta inicial, el avance del 
peso frente al dólar se vio interrumpido por diversos cues-
tionamientos en torno al nuevo entendimiento comercial 
entre México y EU, entre los que destacan los siguientes:

1.- Un acuerdo bilateral difiere de la autorización que el 
Congreso de los EU dio a su Poder Ejecutivo para negociar 
un acuerdo trilateral que incluye también a Canadá. Por lo 
anterior existen dudas sobre la pronta aprobación de un 
bilateral en el Congreso estadunidense.

2.- La sustitución del nombre oficial de “Tratado de Li-
bre Comercio”  por “Acuerdo Comercial” sugiere menor 
vinculación legal y una especie de victoria política para 
Donald Trump.  

3.- Los términos del acuerdo inducen una sobrerregu-
lación en muchos aspectos de la relación comercial —en 
especial en el sector automotriz, de capital importancia en 
la industria manufacturera mexicana— lo que anticipa un 
aumento innecesario 
del número de litigios 
comerciales.

4.- Los cambios en 
los mecanismos de re-
solución de controver-
sias comerciales donde 
el panel de expertos 
contemplado en el Ca-
pítulo 19 del actual Tra-
tado, que en los hechos 
ha probado su eficacia 
y rapidez, sería sus-
tituido por litigios en 
los sistemas judiciales 
de ambos países.  Este 
punto, inadmisible en 
principio para Méxi-
co y Canadá quedó en 
suspenso en el nuevo 
acuerdo bilateral; la in-
clusión de Canadá en el acuerdo podría restablecer el pa-
nel de expertos.

5.- En el Capítulo 11 que contempla la protección a los 
inversionistas se incluyeron  sectores como petróleo y gas, 
telecomunicaciones e infraestructura; sectores estratégi-
cos como el de la industria manufacturera para México o el 
de la industria minera para Canadá, quedaron fuera.

De los puntos anteriores se desprende la importancia 
de la inclusión de Canadá en este nuevo acuerdo comer-
cial; no sólo para el cumplimiento del mecanismo formal 
de negociación aprobado por el Congreso estadunidense, 
sino también para reforzar aspectos importantes del tra-
tado, en los que México hizo concesiones a fin de concre-
tar la negociación.  Al momento de escribir estas líneas las 
declaraciones a los medios de comunicación del primer 
ministro de Canadá y de su ministra de Relaciones Exterio-
res, a cargo de las negociaciones de ese país, sugieren una 
buena posibilidad  de que Canadá se incorpore al acuerdo 
comercial el viernes 31 de agosto.

A pesar de los posibles defectos del nuevo acuerdo co-
mercial, sus aspectos positivos compensan con creces la 
suma de sus deficiencias, a saber:

1.- La principal y más importante ventaja es la elimina-
ción de una fuente importante de incertidumbre para los 
inversionistas nacionales y extranjeros. Desde la victoria 
electoral de Donald Trump se dejaron en suspenso im-
portantes proyectos de inversión en los sectores manufac-
turero, de infraestructura, energía y telecomunicaciones,  
cuya rentabilidad depende sensiblemente de una buena 
relación comercial entre México y EU.   

2.- El acuerdo alcanzado con EU permite una reduc-
ción significativa de uno de los  grandes factores de riesgo 
que afectan las variables financieras como son el tipo de 
cambio peso-dólar, el Índice de la Bolsa Mexicana de Va-
lores y, de manera indirecta, la tasa de referencia del Banco 
de México. La eliminación de la volatilidad provocada por 
este factor es, sin duda, un resultado muy positivo para la 
planeación financiera de todas las empresas del país.

llama al 01-800-2262668

o síguenos en  Twitter: @bancomultiva o 

ingresa a www.multiva.com.mx

Desde la victoria 
electoral de Donald 
Trump se dejaron 
en suspenso 
importantes 
proyectos de 
inversión en 
los sectores 
manufacturero, 
infraestructura, 
energía y 
telecomunicaciones.
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BMV ajustará sus 
tarifas: Oriol Bosch
El director de la Bolsa Mexicana de Valores informó que 
la más reciente revisión de sus precios fue en 2009
NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) revisará sus pre-
cios y tarifas de negociación 
de títulos en el mercado de 
capitales, así como de lista-
do y mantenimiento para que 
sigan siendo competitivas a 
nivel local, dijo el director ge-
neral de la institución, José-
Oriol Bosch.

A pesar de ser de las más 
económicas del mundo, se 
hará un análisis y evaluación 
de los precios y tarifas en las 
próximas semanas y, una 
vez concluido, se presenta-
rá una propuesta a los órga-
nos de control interno y a la 
autoridad regulatoria para su 
aprobación.

Confió en que las nuevas 
tarifas se autoricen este año 
para que entren en vigor en 
enero próximo y así dar cer-
teza a los participantes del 
mercado y apoyar la toma de 
decisiones.

“Estamos revisando nues-
tros precios, lo que necesi-
tamos es que las casas de 
bolsa y las emisoras nos den 
el tiempo suficiente para que 
se solicite la autorización, se 
apruebe y se den a conocer y 
esperemos que no tardemos 
mucho”, comentó el directivo, 
luego de explicar que las tari-
fas varían según el segmento y 
el volumen de operación.

La reciente aprobación de 
tarifas que tuvo la BMV fue en 
enero de 2009 y una vez que 
se autoricen los nuevos pre-
cios no serán temporales o de 
promoción, “no queremos in-
sultar la inteligencia de nues-
tros clientes diciendo que le 
daremos un descuento por 
tres días y al cuarto te lo vuel-
vo a subir; no necesitamos 
este tipo de estrategias, lo que 
nosotros hagamos será para el 
mediano y largo plazos”.

Activo, el 
mercado 
de deuda 
Un análisis de Banorte 
reveló que el mes pa-
sado hubo un elevado 
apetito por bonos cor-
porativos de largo pla-
zo, con la colocación 
de 7 mil 900 millo-
nes de pesos, mientras 
el total de emisiones 
sumó en agosto 13 mil 
300 millones de pesos.

En el estudio se 
prevé que septiembre 
también será un mes 
activo, pues se esperan 
emisiones por 14 mil 
600 millones de pesos.

En agosto las emiso-
ras que destacaron por 
el monto que lograron 
levantar del público 
inversionista fueron 
BBVA Leasing México, 
firma que emitió 7 mil 
millones de pesos, y 
Minera Frisco, con 5 mil 
millones de pesos. 

También sobresa-
lió la participación de 
Vinte Viviendas inte-
grales, que colocó 800 
millones de pesos con 
el primer bono susten-
table de vivienda en 
América Latina.

La firma detalló que 
los recursos serán para 
financiar proyectos 
sustentables en el país, 
así como asegurar la 
posición financiera de 
la compañía.

Banorte prevé que 
el mercado de deuda 
de largo plazo seguirá 
mostrando dinamismo 
en septiembre, pues 
hay emisoras que, en 
forma conjunta, buscan 
obtener hasta 13 mil 
300 millones de pesos.

 — Eréndira Espinosa

Foto: David Hernández/Archivo

Para José-Oriol Bosch, no todo es 
precio en la operación del mercado. Competir

Lo que cobra hoy la 
Bolsa Mexicana de 
Valores, comparado 
con otras bolsas del 
mundo desarrollado, 
es suficientemente 
competitivo.”

JOSÉ-ORIOL BOSCH
DIRECTOR DE LA BOLSA 
MEXICANA DE VALORES

AVISO PARA LOS 
INVERSIONISTAS
En un aviso a los inversionis-
tas, la BMV informó: “Si bien 
consideramos que en tér-
minos generales, la estruc-
tura de aranceles respecto a 
mercados internacionales es 
competitiva, el actual entorno 
del mercado de valores local 
plantea la necesidad de revi-
sar la oferta de productos, ser-
vicios, tarifas y procesos que 
ofrece a sus clientes y partici-
pantes del mercado”.

“Lo que cobra hoy la Bol-
sa Mexicana comparado con 
otras bolsas en el mundo en 
mercados desarrollados es 
suficientemente competitivo”, 
insistió al ejemplificar que el 
costo para listar una empresa 
en Estados Unidos es el doble 
que en México.

“Algunos ejercicios de 
comparación de diversas bol-
sas internacionales apuntan 
que la BMV se encuentra en 
los rangos de tarifas más eco-
nómicas con respecto a Lon-
dres, Nasdaq, NYSE, Bovespa, 
bolsas y mercados españoles, 
entre otras”, afirmó. 

Respecto a la Bolsa Institu-
cional de Valores, que comen-
zó a operar recientemente, 
afirmó que aunque sus tari-
fas son más bajas (en algunos 
rangos de operación) “no todo 
es precio” en la operación del 
mercado, pues hay otros dife-
renciadores que los clientes 
deben tomar en cuenta como 
la calidad, estabilidad, expe-
riencia, facilidad de ejecu-
ción, seguridad e historia.

PRÓXIMO VIERNES

Prevén inflación alta en agosto

La atención de los merca-
dos financieros en México se 
centrará esta semana en el 
anuncio del Inegi –el vier-
nes– de la inflación durante 
agosto. Especialistas estiman 
un avance de 0.60 por ciento 
mensual en el índice general, 
mientras para el componente 
subyacente calculan un au-
mento de precios de 0.27 por 
ciento mensual.

De ser así, la cifra anual de 
inflación se ubicará en 4.9% 
para el octavo mes del año, 
superior al 4.8% de julio.

Este día, el Banco de Méxi-
co publicará las cifras de re-
mesas familiares de julio; se 
proyecta un flujo en torno a  
2 mil 835.3 millones de dó-
lares, lo cual implicaría un 
incremento de 9.1 por cien-
to respecto al mismo mes del 
año anterior.

La atención de los 
mercados estará esta 
semana en el dato, 
que sería de 4.9%

El banco central también 
publicará hoy su encuesta 
mensual de expectativas en-
tre analistas del sector priva-
do. En ella, la atención estará 
en los pronósticos de infla-
ción, particularmente para 
2018, los cuales se ubican 
en 4.25 por ciento anual, así 
como a las expectativas de 
mediano y largo plazo.

Adicionalmente, los eco-
nomistas pondrán su atención 
a los pronósticos de creci-
miento para 2018 así como 
a la trayectoria del tipo de 
cambio durante este año. En 

el primer caso, se espera una 
ligera revisión a la baja tras la 
publicación de los datos del 
segundo trimestre.

El miércoles, el Banco de 
México y el Inegi publicarán 
los resultados de la encues-
ta mensual de confianza del 
consumidor para agosto, en 
la que se espera un avance 
de 11.4 por ciento anual en el 
índice total. Con ello, la con-
fianza del consumidor podría 
alcanzar un nivel de 98.6 pun-
tos, por debajo de los 105 pun-
tos registrados en julio.

 — Felipe Gazcón

Nuevo plan 
argentino 
BUENOS AIRES.- El gobier-
no argentino anunciará hoy 
el programa económico 
que le presentará al Fon-
do Monetario Internacional 
para obtener un adelanto 
de dinero que le permita
poner fin a la crisis finan-
ciera, que en lo que va del 
año depreció al peso en 
casi 100 por ciento.

La estrategia incluye la 
eliminación de al menos 
ocho ministerios del or-
ganigrama del Estado y el 
restablecimiento del cobro 
por derechos de exporta-
ción a diferentes productos 
agrícolas. 

 — DPA

HOY

PRECIOS AL CONSUMIDOR
(Var. % 1ª quincena de agosto de los años que se indican) 

Fuente: Inegi

Foto: Especial
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Extranet

PAUL LARA
Twitter: @doc_paul

Buscando dominar 
el mundo financiero

C
on la llegada de las empresas fintech, la in-
dustria financiera tradicional ha tomado un 
nuevo giro, usando las nuevas tecnologías, 
como la Inteligencia Artificial y el Big Data, 
para transformar el negocio y dar una mejor 
experiencia a sus clientes. Diría que este sec-
tor es uno de los más avanzados en la llama-

da adopción de la Cuarta Revolución Industrial y quien podría 
iniciar rápidamente la Quinta.

Una de las empresas más revolucionarias en este cam-
po es Instantor, una firma fintech con sede en Suecia, que 
este día estará anunciando su Kit de Inicio para Dominar al 
Mundo, el cual podrá ayudar a que muchos desarrolladores 
apoyen el cambiar la forma en que se trabaja en la industria 
financiera actualmente.

Este kit que les acabo de mencionar es una iniciativa 
para apoyar a las start-ups y scale-ups para desarrollar pro-
ductos de próxima generación, pues Instantor les va a dar 
acceso a su API bancaria sin costos asociados. Esto incluye 
México, uno de los países clave para la organización sueca 
en la región, por encima de Brasil.

Sólo para dejar en claro, una API es la interfaz de pro-
gramación de aplicaciones que ofrece cierta biblioteca para 
ser utilizado por otro software como una capa de abstrac-
ción. Es, por ejemplo, lo que hace Google con Android, que 
permite que otros creen apps y otros sistemas operativos 
usando su plataforma.

Pero, ¿por qué se puede “dominar al mundo”? Aquí viene 
la parte importante: al usar la API bancaria de Instantor, los 
desarrolladores tendrán acceso a datos transaccionales de 
más de 300 bancos en 25 países, con el potencial de alcan-
zar a medio billón de personas. Nadie ofrece esta capacidad 
de Big Data, lo que es una gran oportunidad para empren-
dedores y firmas consolidadas que buscan transformarse 
digitalmente, y crear nuevos productos.

Dominar el mundo no implica que esta empresa tenga el 
control de todo, sino de ofrecer que todos y todas las em-
presas tengan la oportunidad de cambiar sus estrategias y 
compartir conocimiento.

La iniciativa World Domination Starter Kit incluye acceso 
a varios mercados fuera de la nueva legislación Open Ban-
king de la Unión Europea. La autenticación y la interacción 
del usuario final con bancos serán manejados por Instantor, 
y la información podrá ser accedida una vez que el usuario 
haya dado su consentimiento. Me aseguran que la protección 
de los datos es eje importante, y que hay seguridad de que 
no se perderá o se accederá a información que el cliente no 
desee otorgar.

Todo esto inicia hoy, y para los desarrolladores mexicanos 
es una gran oportunidad, reitero.

La idea es que con este kit de inicio los bancos, las empre-
sas fintech, o inclusive hasta las minoristas que decidan usar 
esta API, hagan la vida financiera de las personas más fácil, 
impulsando el desarrollo de nuevas soluciones que ayuden a 
mejorar la experiencia de usuario.

Para los que no conocen Instantor, esta compañía lleva 
desde 2010 desarrollando soluciones y productos analíticos 
avanzados usando datos transaccionales. Con ello, ha creado 
herramientas para digitalizar el proceso de préstamos, con lo 
cual se está empoderando a organizaciones financieras para 
hacer un mejor análisis de riesgo usando Inteligencia Artifi-
cial, así como apoyando a la gente en mercados emergentes 
para verificar y probar su identidad, ingreso, y empleador di-
rectamente en línea.

Por ejemplo, dicen que usar los burós de crédito es cosa 
del pasado, pues se usa información antigua y se pierde la 
oportunidad de tener mejores ingresos al ofrecer financia-
miento a personas que, por ejemplo, no tienen historial 
crediticio.

Me explico. Si tienes una tienda que vende tenis y ropa, y 
pretendes dar crédito, tal vez una persona joven no tiene el 
historial crediticio suficiente para que sea “sujeto de confian-
za”, pero eso te lo dice un buró de crédito. ¿Qué te parece si, 
además de checar su estatus de transacciones bancarias, pu-
dieras ver su comportamiento financiero de compra en redes 
sociales, eCommerce y hasta tiendas de aplicaciones, y todo 
en tiempo real, para que puedas dar un crédito en no más de 
15 minutos? Esto es lo que ofrece Instantor con su plataforma, 
y al abrir su API permitirá que los desarrolladores echen a vo-
lar su imaginación para crear nuevas herramientas para ello.

Dar a las start-ups una oportunidad y empoderarlas para 
construir y lanzar productos amigables para el consumidor de 
una manera rápida, es la meta. En la medida en que el precio 
de la información disminuye, hay ahora una oportunidad real 
y tangible para empezar a hacer productos inteligentes so-
bre los datos. Espero que en México no se desaproveche esta 
oportunidad que es oro para los creativos de la tecnología.

@doc_paul

URGE MÁS INFRAESTRUCTURA DIGITAL 

Para la GSMA, los 
operadores deben 
encontrar el modelo 
de negocio adecuado
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

El panorama asociado al de-
sarrollo, implementación 
y uso de las redes de Quin-
ta Generación (5G) aún no 
está del todo claro, ya que 
aún falta que los operado-
res encuentren el modelo de 
negocios que les permita re-
cuperar su inversión y ma-
sificar el uso de esta nueva 
tecnología.

Sebastián Cabello, di-
rector de la GSMA 
para América Lati-
na (que aglutina a 
los operadores del 
mundo) indicó que 
las redes 5G han 
sido un tema im-
portante para la in-
dustria en el último 
par de años y, recientemente, 
la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones aprobó un 
estándar para estas redes.

Durante una entrevis-
ta con Excélsior, indicó que 
estudios de la GSMA consi-
deran que el despliegue de 

estas redes en América La-
tina comenzará a mediados 
del año 2020 y será hasta el 
2025 cuando se masifique, 
con casi el 50 por ciento de 
las conexiones de este tipo.

“Puede que se lance an-
tes con algunos operadores, 
a fin de ocupar la banda de 
espectro y ser el que tenga 
el primer movimiento, pero 
todavía es un desafío y hay 
que ver cómo los operadores 
entienden 5G y cuál será la 
aplicación clave que les per-
mitirá recuperar esa inver-
sión”, advirtió.

LAS OPCIONES
De acuerdo con Cabello, este 

tipo de redes pue-
de tener un uso 
comercial y di-
rectamente con el 
consumidor, por 
ejemplo, a través 
de un servicio de 
banda ancha fija en 
el hogar o en las re-

des móviles.
También puede ser uti-

lizada en el sector automo-
triz gracias a la masificación 
de los autos conectados y el 
subsecuente desarrollo de 
coches autónomos, que re-
quieren de conexiones de 

baja latencia y alto grado de 
respuesta.

Otra área para su uso está 
en el Internet de las Cosas 
que se está masificando, ya 
que su uso se encuentra en 
los hogares, las empresas y 
hasta el sector industrial.

“Aún no queda claro cuál 
será el modelo que funcio-
nará a nivel global, no sólo 
en América Latina, y la que 
los consumidores estén dis-
puestos a pagar”, resaltó el 
director.

De hecho, consideró que 
el principal riesgo para los 

operadores es que los con-
sumidores quieran usar esta 
nueva red al mismo precio 
que las anteriores generacio-
nes, por eso tienen que en-
tender al mercado primero. 

Cabello comentó que jus-
tamente por este panorama, 
el desarrollo e implementa-
ción es de redes 5G es uno 
de los temas primordiales en 
la segunda edición de Mobi-
le World Congress America, 
que se celebrará en la ciudad 
estadunidense de Los Ánge-
les del 12 al 14 de septiembre 
próximo. 

Fuente: GSMA

Fotos: Cortesía
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Penetración de suscriptores

Adopción de smartphones

FIEBRE DE 
GADGETS EN 
LA IFA 2018

El encuentro tecnológico  
se distinguió por 

lanzamientos 
de dispositivos que 

ofrecen algo más 

SMARTPHONES, TABLETS Y PORTÁTILES 

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

Como cada año, hace unos días se 
realizó en Alemania la feria tecno-
lógica IFA y, en esta edición, los fa-
bricantes se centraron en nuevos 
modelos de teléfonos inteligentes, 

tablets y computadoras portátiles.
Ejemplo de esto fue LG que, si 

bien no mostró el esperado V40, 
lanzó dos nuevos equipos de su 
línea G7, mientras que ASUS se 
enfocó en una nueva familia de 
Zenbook y Alcatel lanzó la primera 
tablet con Android One.

ALCATEL APUESTA 
A LAS TABLETS
Otra empresa que apostó por el sistema 
operativo Android One fue Alcatel, sólo 
que decidió colocarlo en su nueva tablet 
llamada Alcatel 3T 8. 

El tener este sistema operativo permi-
tirá que el equipo tenga una optimización 
más rápida y eficiente, así como acceso a 
funciones como Family Care y Google 
Lens.

Es un equipo delgado con pantalla de 
8 pulgadas, 16 Gigabytes 
de almacenamiento, co-
nexión 4G LTE y una ba-
tería de 4 mil 
miliamperios para que 
funcione todo el día.

De momento, la 
empresa no ha indica-
do en qué mercados 
estará disponible, 
pero sí reveló que el 
precio será cercano 
a los 138 dólares.

LG Y NUEVOS 
SMARTPHONES
El fabricante surcoreano 
presentó dos nuevos teléfonos inteli-
gentes llamados G7 One y G7 Fit, dirigi-
dos a quien desea un equipo de gama 
Premium, pero con un precio más cerca-
no a la gama media. El G7 One es el pri-
mer equipo de LG con Android 8.1 Oreo 
versión One, por lo que no tiene aplica-
ciones añadidas. Tiene pantalla de 6.1 
pulgadas, procesador Qualcomm Snap-
dragon 835, 4 GB de RAM y 32 GB de al-
macenamiento. El G7 Fit tiene pantalla 
de 6.1 pulgadas, procesador Qualcomm 
Snapdragon 821, 4GB de RAM y 32GB o 
64GB de almacenamiento. Se descono-
cen los precios y países en los que esta-
rán disponibles ambos equipos. 

ZENBOOK, DE ASUS
ASUS decidió llevó a la nueva familia de su mar-
ca Zenbook, de la que pronto estarán disponibles 
tres modelos; se diferencian principalmente por el 
tamaño de la pantalla, que será de 13, 14 y 15 pulga-

das, las cuales tienen un diseño compacto y con el 
mecanismo de bisagra llamado ErgoLift. 

Las versiones 13 y 14 tienen el nuevo NumberPad, 
que es un teclado numérico con iluminación LED inte-

grado en el touchpad. A esto se añade la Zenbook Flip, 
la versión convertible y estará disponible en 13 y 15 pul-

gadas. Tienen una pantalla Nano-
Edge sin marco, lo que permite un 

diseño de chasis más compacto y con la bi-
sagra ErgoLift para tener una rotación de 360 gra-

dos. La Zenbook Pro 14 cuenta con el ScreenPad, y la 
Zenbook S que ofrece hasta 20 horas de batería.

NOTAS
Casi 15 mil millo-
nes de dólares han 
invertido las empre-
sas en redes 4G en 
América Latina sólo 
este año. 

Ven panorama complejo para redes 5G
MÉXICO
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