
ACUERDO COMERCIAL

Líderes empresariales coinciden en que en la 
negociación hubo ganadores y perdedores >6

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 49,841.47 49,376.50 -0.93% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 999.12 997.58 -0.15% 5

DOW JONES 
(EU) 26,651.21 26,773.94 0.46% 1

NASDAQ 
(EU) 8,037.30 7,999.55 -0.47% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.0000 $19.1000 $0.1000

DÓLAR 
(SPOT) $18.6880 $18.7880 $0.1000 1

EURO $21.6686 $21.7495 $0.0809 1

LIBRA $24.4274 $24.4395 $0.0121 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1150% 8.1100% -0.0050 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1650% 8.1600% -0.0050 pp. 5

CETE 
(28 DÍAS) 7.6500% 7.6700% 0.0200 pp. 1

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.

Sigue el reto del crecimiento, dice S&P
Joydeep Mukherji, líder de calificaciones soberanas de Standard and Poor’s, advirtió que el 
nuevo gobierno de Morena enfrentará el desafío de revertir la debilidad estructural del bajo 
crecimiento de la economía mexicana, de alrededor de 2%, sin poner en peligro la estabili-
dad. Dijo que el nuevo USMCA ayuda a remover sólo un riesgo que pendía sobre el pais. >9

Reforzar los lineamientos 
del Fondo Monetario In-
ternacional y no manipu-
lar el tipo de cambio o el 
sistema monetario inter-
nacional a fin de obtener 
alguna ventaja competitiva 
desleal, es el compromi-
so que asumieron México, 
Estados Unidos y Canadá, a 
través del acuerdo comer-
cial USMCA.

El artículo 33 del US-
MCA establece que “cada 
país debe lograr y mante-
ner un régimen de tipo de 
cambio determinado por 
el mercado; abstenerse de 
la devaluación competi-
tiva, incluso a través de la 
intervención en el merca-
do cambiario extranjero y 
fortalecer los fundamen-
tos económicos subya-
centes, lo que refuerza las 
condiciones para Estabi-
lidad macroeconómica y 
cambiaria”. 

Los tres países esta-
blecieron, además, que 
transparentarán su infor-
mación relativa a las reser-
vas de divisas y posiciones 
a plazo, flujos de capital y 
exportaciones e importa-
ciones, además de que in-
formarán al resto cuando 
realice una intervención 
respecto a la moneda. >9

Prohíben 
manipular 
monedas

FLOTACIÓN
Desde el 22 de diciembre 
de 1994 México adoptó el 
mecanismo de libre flo-
tación del tipo de cam-
bio, con intervenciones 
ocasionales en el mer-
cado, pero con reglas.

Coneval advierte precariedad
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Brechas como que más de la 
mitad de los ocupados carez-
ca de acceso a la seguridad 
social, que la mayoría gane 
hasta dos salarios mínimos 
y que 4 de cada 10 personas 
no puedan adquirir la canasta 
alimentaria con el ingreso la-
boral, hacen de la precariedad 
la principal característica del 
mercado laboral mexicano.

Así lo afirmó el Conse-
jo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), que en su estu-
dio Diagnóstico del Derecho 
al Trabajo 2018 destacó que 
estas brechas se elevan en-
tre grupos vulnerables como 
indígenas, discapacitados, 

MERCADO LABORAL EN MÉXICO
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Ganan hasta $5,400 al mes*
(Proporción de ocupados)

Mujer en el mercado laboral
(PEA/Pob. en edad de trabajar)

No Sí

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

HABRÁ CENTROS HÍBRIDOS
La fusión con Blau Life, firma detrás del Acuario 
Inbursa de la Ciudad de México, es una de las 
estrategias de Ventura Entertainmet para apuntalar 
su crecimiento, aseguró Guido Benassini, director de 
la compañía. Dijo que dentro de las nuevas opciones 
están los centros de entretenimiento “híbridos”. >2

jòvenes, trabajadores agrope-
cuarios y del servicio domés-
tico remunerado. 

El Coneval señaló que otras 
brechas laborales que persis-
ten son la baja participación 
laboral de las mujeres res-
pecto a los hombres (43% vs. 

77%) por la inequidad en ac-
tividades domésticas y la fal-
ta de apoyos como guarderías 
infantiles; la elevada tasa de 
desempleo juvenil por falta de 
oportunidades (6% de su fuer-
za laboral, el doble que el pro-
medio nacional), que 58% de 

personas con experiencia la-
boral no se hayan capacitado 
en los últimos tres años, y que 
las instituciones responsables 
de la inspección y la justicia 
laboral tienen procedimien-
tos precarios para garantizar 
los derechos laborales. 

El Coneval hizo un llamado 
al próximo gobierno a atender 
estas brechas laborales, a tra-
vés de medidas como ampliar 
el alcance de los servicios 
públicos de intermediación 
laboral, incrementar la capa-
citación para una mayor pro-
ductividad y ascenso laboral, y 
elevar el salario mínimo hasta 
el nivel de la línea de pobreza 
(de 88.36 a 100 pesos diarios).

 Destacó la implementa-
ción de la Seguridad Social 
Universal, mayor flexibilidad 
de horarios para mujeres, y 
mejorar la fiscalización, la ins-
pección y la justicia laboral. 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

LO BUENO LO MALO
El sector agroalimentario del país 
no enfrentará restricciones; se in-
crementó la franquicia de envíos 
a 117 dólares sin impuestos, y so-
brevivieron los capítulos sobre la 

solución de controversias. 

La regla de origen automotriz se 
incrementó de 62.5 a 75.0%, y 

de ese total, 40 a 45% deben ser 
componentes producidos en 
zonas con salarios iguales o 

superiores a 16 dólares la hora. 

No se logró resolver el conflicto 
que han ocasionado los aranceles 

a la importación de acero y alu-
minio de México y Canadá, pese a 
que EU los había condicionado a 

un nuevo acuerdo “justo”. 
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LO FEO

JUAN PABLO CASTAÑÓN. 
Presidente del CCE.

GUSTAVO DE HOYOS. 
Presidente de la Coparmex.

FRANCISCO CERVANTES. 
Presidente de la Concamín.

USMCA

Colocar tu dinero en 
pagarés bancarios y 
permanecer varios años 
es equivalante ahorrar a 
largo plazo pero con los 
bajos rendimientos que 
ofrece el corto plazo. Por 
eso Roberto Cano, de 
Fondos Banorte, aseguró 
que con los fondos 
de inversión se puede 
optimizar el rendimiento 
de nuestro patrimonio a 
largo plazo. >4

HACKER

LA GUERRA VA A INICIAR
Súmate a los griegos en su lucha contra los 
espartanos en el nuevo título de Ubisoft, 
Assassin’s Creed Odyssey, el cual llega a 
México este viernes. Pablo Toscano, director 
de Animación en Ubisoft 
Quebec, nos cuenta los 
detalles. >10

NUEVAS 
REGLAS

1

EVITAN HUELGA

ACUERDO EN 
AEROMÉXICO

Luego de varias semanas de intensas 
negociaciones, anoche los pilotos de la 

compañía aérea aceptaron un incremento 
salarial de 5.15 por ciento y mejoras a 45 
artículos del contrato B, que se aplica al 

personal de nuevo ingreso, relacionados con 
la calidad de vida, productividad, mitigación 

de fatiga en favor de la seguridad de las 
operaciones, jornadas, recesos y descansos, 

sobre todo de vuelos nocturnos y de largo 
alcance. >2

Rafael Díaz, secretario de ASPA; Roberto Campa, secreta-
rio del Trabajo, y Andrés Conesa, director de Aeroméxico. 
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Son las pymes... 

S
e firmó el nuevo tratado comercial de Améri-
ca del Norte, el innombrable USMCA, con una 
intención: seguir exportando para permitir a 
la economía mexicana crecer más y de forma 
incluyente.

La única manera de lograr un crecimiento 
incluyente es teniendo a la pequeña y media-

na empresa como columna vertebral de la política industrial, 
tal y como lo plantea Graciela Márquez, quien será la nueva 
secretaria de Economía del próximo gobierno.

CERTIFICAR PYMES
Las pymes son altas generadoras de empleos e instrumentos 
eficaces para tener productividad, pero a la vez es un vehícu-
lo para mejorar la distribución de ingresos en la población. 
Márquez Colín lo tiene claro. Ha analizado la potencialidad 
de las pymes, tanto para el mercado interno como para el 
mercado externo. Por eso considera que la mejor forma de 
potenciar y aprovechar el nuevo acuerdo comercial es inser-
tar a las pequeñas empresas en las cadenas de valor.

¿Cómo hacer que una pyme, con procesos anticuados 
de producción y comercialización, con poca sofisticación 
sobre los tiempos, con baja capacitación del personal, pue-
da dar al salto? Fácil, con una preparación para certificarlas.

Una pequeña empresa certificada podrá garantizar que 
ya pasó por los procesos de capacitación, de mejoramiento 
de productividad, de entrega a tiempo, de programas para 
operar digitalmente con la Revolución 4.0. Y estaría lista 
para insertarse a las cadenas de valor… externas e internas.

SUMARLAS A LAS CADENAS DE  
VALOR, INTERNAS Y EXTERNAS
Tenemos grandes empresas mexicanas, exitosas, ligadas 
a la exportación. Ahora falta enganchar a las pymes a esos 
procesos de exportación, tanto para ser proveedoras y parte 
de una cadena de valor, como incluso para llegar a ser ex-
portadoras directas de darse el caso.

Pero necesitarán capacitación, para adoptar nuevas tecno-
logías como el mundo digital, para tener una mayor calificación 
de mano de obra, para aprender de temas logísticos para entrar 
justo a tiempo. En otras palabras, las pymes deberán certificarse.

Con el nuevo acuerdo comercial o USMCA, tenemos muy 
claros los sectores con potencial para exportar y crecer aún 
más. Desde luego están el automotriz y el agroindustrial, 
como los principales casos de exportación. Pero también 
están la producción de software y aeroespacial, en los cua-
les varios estados han encontrado una ventaja comparativa. 
En todos ellos, las pymes pueden jugar un papel primordial.

ECONOMÍA SE 
PREPARA 
La próxima secretaria de 
Economía y cabeza del 
equipo de transición en 
la materia comenta que 
las adaptaciones que es-
tán haciendo en la Se-
cretaría de Economía van 
dirigidas al apoyo de las 
pymes. Recordemos que 
la dependencia, a partir 
del 1 de diciembre, ten-
drá tres subsecretarías: la de Industria y Comercio, a cargo de 
Ernesto Acevedo; la de Minería, a cargo de Francisco Quiroga, 
y la de Comercio Exterior, con Luz María de la Mora. Deberán 
insertar a las pymes en las tres subsecretarías.

Bienvenido ese enfoque. Y conste, no quiere decir que 
hoy en día no haya esfuerzos interesantes en la materia, 
como es el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
que acaba de presentar su Semana Pyme con varios casos 
de incubación. Ahora el reto será insertar a las pymes a las 
cadenas de valor existentes y no sólo para el mercado in-
terno, sino también para el mercado externo. Por ahí se le 
podría dar un buen impulso al crecimiento. Márquez y su 
equipo están trabajando en el tema.

AEROMÉXICO PODRÍA  
QUEBRAR COMO MEXICANA
Andrés Conesa es claridoso. Si los pilotos contratados 
después de 2010, todavía quieren mantener el tipo de 
contratos previos a esa fecha, la aerolínea no soportaría la 
estructura de costos. Y sí, lo dice Conesa, Aeroméxico ter-
minaría como Mexicana: quebrando. Los datos del direc-
tor de Aeroméxico son sencillos: Aeroméxico en tan sólo 
este año lleva perdiendo más de 600 millones de pesos (los 
datos son públicos, Aeroméxico cotiza en bolsa). Los pi-
lotos piden un aumento de 5.1% en un ambiente de fuerte 
competencia, con nuevas aerolíneas y la llegada de inter-
nacionales, así como de mayores costos por el precio del 
combustible. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de 
México insiste que la aerolínea puede dar un mejor esfuerzo 
salarial, pero Conesa les recuerda que ganan más del 40% 
que otras aerolíneas, incluso internacionales, y que en Ae-
roméxico han recibido a 230 capitanes que eran de Mexi-
cana. Para Aeroméxico, las cuentas de los pilotos no dan. 

Por estas razones, al final los pilotos aceptaron el 5.15% 
de incremento salarial anual. Tampoco los pasaron a un 
contrato más caro.

La única manera de  
lograr un crecimiento 
incluyente es 
teniendo a la pequeña 
y mediana empresa 
como columna 
vertebral de la 
política industrial. 

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

TAMBIÉN SE PONDRÍA “EN ONDA”
NUEVA YORK.— El fabricante de bebidas y 
alimentos PepsiCo se unió a la creciente lista de 
compañías interesadas en desarrollar bebidas 
con cannabis, tal como reconoció Hugh Johnston, 
director financiero de la compañía, en una 
entrevista con la cadena de noticias CNBC. “Lo 
veremos de manera muy crítica. Pero no estoy 
preparado para compartir ningún plan que podamos 
tener en este momento”.  — AFP

NUEVAS POSIBILIDADES DE NEGOCIO

Ventura se toma la 
diversión en serio   
La compañía, que se fusionó con Blau Life, analiza hacer  
el lanzamiento de centros de entretenimiento híbridos

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

La industria del entreteni-
miento atraviesa por un pe-
riodo de cambios. Por ello, 
Ventura Entertainment inver-
tirá mil 600 millones de pe-
sos para diferentes proyectos, 
aseguró Guido Benassini, di-
rector de la compañía. 

Entre los pasos que la em-
presa ha dado para apuntalar 
su crecimiento y permanencia 
en un mercado cada vez más 
competido está la fusión con 
Blau Life, que se anunció ayer, 
la cual está detrás del Acua-
rio Inbursa de la Ciudad de 
México, por lo que la estrate-
gia abrirá nuevas posibilida-
des de negocio para Ventura, 
puesto que Benassini ya ana-
liza el lanzamiento de centros 
de entretenimiento “híbridos”.

“No teníamos una locación 
cerrada. Estábamos muy de-
pendientes del clima; esto nos 
ponía en desventaja frente a 
muchos de nuestros compe-
tidores. El hecho de ya poder 
tener una acuario interactivo 
con sus diferentes posibilida-
des, que podemos ir viendo 
en distintas partes de la Re-
pública Mexicana, nos permi-
te consolidarnos ahora ya en 
un esquema mucho más só-
lido para brindar más expe-
riencias a nuestros clientes”, 
dijo Benassini respecto de la 
transacción.

De ahí que entre los planes 
de la compañía está el lanza-
miento de un nuevo centro de 
entretenimiento que, según 
prometió el directivo, será un 
concepto “nunca antes visto”.

 “Estamos desarrollan-
do algunas versiones sobre 
nuestras distintas marcas 

Fotos: Héctor López

Ventura Entertainment, que dirige Guido Benassini, nació en 2014 
de la adquisición de Dolphinaris por parte del fondo Ventura Capital.

Ventura Enter-
tainment anun-
ció la fusión con 
Blau Life, firma 
detrás del Acua-
rio Inbursa de la 
Ciudad de Méxi-
co, por lo cual la 
estrategia le 
abrirá nuevas 
posibilidades  
de negocio. 

Tenemos claro 
que hoy el entre-
tenimiento se ha 
popularizado de 
forma importante 
donde no sólo son 
espacios abiertos, 
no son necesaria-
mente destinos.”

GUIDO BENASSINI
DIRECTOR DE VENTURA 

ENTERTAINMET

500
MDP

destinará la compañía 
para la renovación de la 

Feria de Chapultepec

para poder generar una serie 
de híbridos con el fin de po-
der integrarnos en los espa-
cios cerrados. Tenemos claro 
que hoy el entretenimiento se 
ha popularizado de una forma 
importante en donde no sólo 
son espacios abiertos, no son 

necesariamente destinos, de 
la manera que nos interesa es-
tar en entretenimiento abierto 
o cerrado”, sostuvo.

Benassini detalló que el 
crecimiento de la compañía 
ha venido acompañado de 
fuertes inversiones, puesto 

que en los últimos cuatro años 
se destinaron mil millones de 
pesos para sus diferentes de-
sarrollos; en tanto, este año 
pretenden cerrar con un cre-
cimiento de 15% contra 2017 y 
para 2019 esperan mantener 
ese ritmo.

“Tenemos mucha fe en 
México, seguimos invirtien-
do, creyendo que este país 
requiere de diversificación 
en cuanto a entretenimiento, 
este México necesita entrete-
nimiento de calidad, estamos 
dispuestos a invertir en ello”, 
declaró el director de Ventura 
Entertainment.

Uno de los proyectos más 
emblemáticos de la empresa 
es la Feria de Chapultepec, a 
cuya renovación se destina-
rán 500 millones de pesos. 

INCREMENTO SALARIAL

Pilotos logran acuerdo con Aeroméxico
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

El secretario general de la 
Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores (ASPA), Rafael 
Díaz Covarrubias, confirmó 
que los trabajadores de Ae-
roméxico aceptaron el in-
cremento salarial de 5.15 
por ciento, propuesto por la 
compañía aérea, por lo que 
se descarta la huelga. 

Explicó que luego de más 
negociaciones hubo mejo-
ras al Contrato Co-
lectivo de Trabajo 
(CCT) denominado 
B, que se aplica a 
los pilotos de nue-
vo ingreso; sin em-
bargo, la diferencia 
con respecto del 
contrato A aún es 
importante.

“Fue una asamblea di-
fícil, con inconformidades. 
La principal queja es la di-
ferencia de nuestros famo-
sos contratos B y A, pero la 

intervención de nuestros 
compañeros del área laboral 
hizo posible que en lugar de 
tomar el camino de la huel-
ga se está tomando uno más 
institucional y estructurado. 
Seguimos en la lucha, pero lo 
que no queremos es afectar a 
nuestra aerolínea”.

Miguel Carballo, presi-
dente de la delegación Ae-
roméxico en ASPA, detalló 
que los pilotos aceptaron la 
mejora de 45 artículos del 
Contrato B, relacionados con 

calidad de vida, 
descansos, opera-
tivos, de seguridad, 
productividad, ad-
ministración e in-
cremento salarial.

Según la aso-
ciación, la dife-
rencia salarial y de 

prestaciones entre el Con-
trato A y B es de 40%; actual-
mente, 52%de la plantilla de 
pilotos está en el contrato A y 
48% en el B.

“No fue un trabajo fácil, en 

ningún momento vimos que 
fuera fácil. Se presentaron 
muchos obstáculos, pero los 
pudimos canalizar y trans-
formar en retos que fueron 
aéreas de oportunidad que 
nos llevaron a conseguir 
un producto satisfactorio, 
que realmente pueda seguir 
construyendo acuerdos y re-
ducir esas brechas de dife-
rencia (...)”, dijo Carballo.

En un comunicado, Gru-
po Aeroméxico se congratuló 

por llegar a un acuerdo con 
ASPA para evitar la huelga.

“Aeroméxico está orgu-
lloso de sus pilotos y todos 
sus colaboradores, con quie-
nes continuará trabajando 
para fortalecer su desarro-
llo. La empresa cuenta con el 
equipo de trabajo más pro-
fesional, el cual está compro-
metido para brindar el mejor 
servicio en beneficio de los 
clientes y conectar a México 
con el mundo”.

        SOLUCIÓN
La aerolínea agra-
deció la interven-
ción de la Secretaría 
del Trabajo duran-
te este proceso de 
negociación.

Foto: Especial

Rafael Díaz, secretario general de la ASPA; Roberto Campa, secre-
tario del Trabajo, y Andrés Conesa, director de Grupo Aeroméxico, 
en la firma del convenio entre la aerolínea y los pilotos.
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Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

ASPA: deuda 
histórica

E
n los desacuerdos que protagonizan Aeroméxi-
co, que preside Eduardo Tricio, y la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), hay una 
vieja historia de desavenencias.

Hace ocho años, cuando se vivían las se-
cuelas de la crisis de la burbuja inmobiliaria, 
agravada en México por la epidemia de in-

fluenza, la empresa solicitó a sus pilotos apoyo. En esencia, la 
administración de Andrés Conesa pidió al sindicato incluir a 
los pilotos de nuevo ingreso incorporarlos a un nuevo contra-
to, al que se bautizó como “Contrato B”.

Éste era sustancialmente más austero que el anterior, 
denominado “Contrato A”, y en el que estaban adheridos los 
pilotos de mayor antigüedad, con sueldos y prestaciones 
40% más altos.

Al paso de los años la aerolínea logró un crecimiento im-
presionante, gracias a la suspensión de operaciones de Mexi-
cana de Aviación y a la dinámica propia del transporte aéreo. 
Pero ese “Contrato B” nunca se ha revisado y, en cambio, la 
compañía presidida por Javier Arrigunaga creció de forma 
exponencial; mucho ayudaron los salarios de la base laboral, 
entre ellos los de pilotos.

También se implementaron recortes a costos en áreas 
críticas que a la postre exhibieron incidentes aéreos, falta de 
asesores para capacitar a los pilotos que ascienden, amén de 
otras cuestiones operativas. Se hizo evidente que esta admi-
nistración estaba más preocupada por maximizar el ingreso 
de los accionistas que en mejorar las condiciones de opera-
ción, adiestramientos y capital humano.

Y aunque sus salarios ciertamente son competitivos, las 
tarifas de Aeroméxico también lideraron los comparativos 
con las de Interjet de Miguel Alemán, Volaris de Enrique 
Beltranena, e incluso internacionales.

Cada día Aeroméxico vende 168 millones de pesos, su mar-
gen de UAFIDAR es de 24.1% y el de operación de 5.1%. (Podría 
ser mayor si sus costos en administración fueran menores).

El conflicto con pilotos que lidera Martín Rafael Díaz sólo 
muestra una arista de los enormes desafíos que tiene enfrente 
Aeroméxico, que ahora siente la presión de su socio, la es-
tadunidense Delta Airlines. Independientemente de lo que 
decidan en ASPA, cuyo estallamiento de la huelga se observa 
cuesta arriba, el tema de los contratos es una asignatura que 
ya se debería resolver.

RECULA GAP-OHL
Vaya sobrerreacción de GAP, el grupo aeroportuario de 
Eduardo Sánchez Navarro, Laura Diez Barroso y Carlos 
Laviada, y de OHL, ahora Aleática. Ya van dos días que des-
mienten con sus voceros la versión que aquí le reportamos del 
interés de la compra-venta del aeropuerto de Toluca. Es pro-
bable que en el último mes las condiciones hayan cambiado.

Pero mal hacen en negarlo Raúl Revuelta, director de GAP, 
y Sergio Hidalgo, director de Aleática. Hace cuando menos 
tres meses ambos lo abordaron. Y es lógico: Revuelta fue di-
rector de finanzas de OHL y ahora en GAP exploró esa opción. 
Y se sabe que IFM, el fondo australiano dueño de Aleática, ven-
de sin empacho su 49% de tenencia en la terminal de Toluca si 
le llega una buena oferta. El mismo Hidalgo tiene ese mandato.

AMARRAN HYATT
El viernes pasado finalmente se cerró la compra del hotel 
Hyatt Regency de la CDMX. Como le informamos en su mo-
mento, Fernando Chico encabezó a un grupo inversionista. 

Rodina, un vehículo en el que participan sus hijos Andrés y 
Fernando Chico Hernández, lideró la operación que se pactó 
exactamente en 365 millones de dólares por ese inmueble de 
756 habitaciones. Hace seis años la cadena de Tom Pritzker 
pagó 230 millones de dólares por el entonces hotel Nikko. 
Además de los Chico participaron las afores Siglo XXI Banor-
te, que dirige Juan Manuel Valle, y Banamex, que lleva Luis 
Sayeg, a través del Fondo de Fondos de Nacional Financiera, 
que capitanea Jacques Rogozinski.

MARHNOS AVANZA
Marhnos, que preside Nicolás Mariscal Torroella, efectiva-
mente trabaja en una reestructuración financiera. Sin embar-
go nada que ponga en riesgo la salud del grupo cuyo timón 
operativo lleva Íñigo Mariscal Servitje. 

La compañía está reequilibrando uno de sus principales 
proyectos. Se trata del puente internacional Reynosa-Anzal-
dúas, de 2.5 kilómetros en la parte nacional, y que les fue adju-
dicado en julio de 2007. No se cumplieron los aforos previstos 
en la concesión que eran siete mil vehículos diarios. Hoy día 
sólo transitan tres mil y ninguno de carga, que era lo que lo 
haría rentable. El objetivo es cerrar este mismo año.

AHORA RABOBANK
Pues con la novedad de que ahora Amado Yáñez enfrenta 
una demanda penal de Rabobank. La institución holandesa 
que lleva aquí Francisco García Manzano lo acusa de haber 
falsificado actas de asambleas que le permitieron quedarse 
con nueve barcos que eran de su propiedad. 

Estos buques fueron integrados a un nuevo vehículo que 
eventualmente sustituirá a Oceanografía y que se encajará 
en Galem Energy, la firma que va controlar Miguel Alemán 
Magnani. Hablamos de unas 22 embarcaciones. Rabo quiere 
recuperar las suyas y rematarlas.

VA QUINN EMANUEL
Le refería ayer el congelamiento de los 95 millones de dólares 
del fideicomiso de Deutsche Bank que efectuó el juez penal 
Enrique Cedillo. El dinero lo reclaman por igual Oro Negro, 
de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, y sus bonistas. 

El recurso legal lo obtuvieron justo los últimos, que como 
le platiqué hace unos días, están convencidos de una colusión 
entre el banco alemán y los excontratistas. Éstos no han esca-
timado nada para pagarle millonarios honorarios al afamado 
bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, precisamente con 
el dinero de los contratos de Pemex.

EL 
CONTADOR

I.El conglomerado alemán Volkswagen, cuyo presi-
dente en México es Steffen Reiche, ha reducido las 
plantillas de las fábricas que tiene en Puebla, de-
bido a los cambios en su modelo de producción y 

la disminución en la demanda de sus vehículos. La plan-
ta de Cuautlancingo, Puebla, dejó de requerir los servicios 
de 450 trabajadores, mientras que la Audi, ubicada en San 
José Chiapa, en el mismo estado, hizo lo mismo con 550 
colaboradores. El centro productivo de la firma implemen-
ta cambios en las líneas de fabricación por la salida del 
Beetle y el próximo fin de la fabricación de Golf en México, 
mientras que la de Audi se enfrenta a una contracción en 
los pedidos globales de la camioneta Q5.

III. eBay, que dirige Andrea Stairs en Canadá 
y América Latina, sabe que las pequeñas 
y medianas empresas son la clave de la 
economía mexicana, por lo que quieren 

impulsar el uso del comercio electrónico entre éstas, con 
la renovación de su iniciativa “Crece con eBay”. Se trata de 
una plataforma educativa que reúne a expertos en comer-
cio transfronterizo para que las empresas aprendan sobre 
los procesos de venta en internet, el registro de una cuenta 
o la gestión de exportaciones, así como todo lo que requie-
ren para crear su tienda en línea en eBay, aprovechando 
que esta plataforma tiene presencia en 190 mercados y 175 
millones de compradores en todo el mundo.

II. A sólo un mes de que grupo Traxión, líder 
transportista en México, diera a conocer un 
acuerdo vinculante para adquirir autotrans-
portes El Bisonte, la operación se concretó tras 

obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes 
por parte de las comisiones Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras y de la federal de Competencia Económica, sin 
duda en un tiempo récord. Así, el grupo comandado por 
Aby Lijtszain inicia un nuevo camino en el sector de car-
ga refrigerada y materiales especializados con grado ali-
menticio y petroquímicos, servicios con los que amplía su 
cartera actual que incluye transporte de carga, intermodal, 
almacenaje, transporte de personal y escolar, entre otros.

IV.  Arturo Herrera Gutiérrez, designado por 
Andrés Manuel López Obrador como sub-
secretario de Hacienda, será quien inau- 
gurará la tercera Convención Nacional de 

Afores, junto con Carlos Ramírez Fuentes, presidente de 
la Consar, y Carlos Noriega Curtis, cabeza de la Amafo-
re. Otra de las participantes que forma parte del equipo de 
la nueva administración federal será Luisa María Alcalde, 
próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social, quien 
participará durante la mesa Los pilares del SAR. En esta 
edición eligieron como icono el ajolote, porque es un sím-
bolo de la identidad mexicana, que inspira a definir estra-
tegias para enfrentar los retos del futuro. 

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

LA CIFRA

10
CENTAVOS

perdió el peso en la  
sesión de ayer, al nego-
ciarse en 18.78 por dólar 
de mayoreo, afectado por 
el sentimiento global de 
aversión al riesgo. >9

HOY CUMPLE
Lyor Cohen
JEFE
de Música Global de 
YouTube y exCEO de 
Warner Music

59 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Indicadores del Sector Público
El Inegi reporta hoy los Indicadores 
Macroeconómicos del Sector Público, 
que dan información de las cuentas de  
producción del gobierno en sus tres  
niveles y de las Instituciones de segu- 
ridad social, las empresas públicas y 
organismos descentralizados.

Ventas minoristas a agosto
El Eurostat difunde el 
indicador, que mide los 
bienes vendidos por los 
minoristas; toma como 
muestra a minoristas 
de diferentes tipos en 
la eurozona.

Estudio de búsqueda de empleo
La Asociación de Internet.MX 
presentará la edición 2018 del Estudio 
de Búsqueda de Empleo por Internet 
en México, con el que dará a conocer 
las preferencias, hábitos, tendencias 
y cambios del comportamiento de los 
internautas al buscar trabajo en línea.

Vuelos más baratos
Si quieres viajar y ahorrar en los vuelos 
de tus vacaciones, te recomendamos 
utilizar el navegador en modo 
incógnito, este consejo te ayudará a 
comprar al mejor precio. 

http://bit.ly/2xSU5Ez

Vende al mejor precio
Algunos factores pueden reducir  
el valor de tu vivienda, Truehome 
es una propuesta innovadora en el 
mercado mexicano que te ayuda a 
vender al mejor precio. 

http://bit.ly/2Qsf8oB

DINERO EN IMAGEN

Continuará alza gradual
El presidente de la Reserva  
Federal de Estados Unidos,  
Jerome Powell, consideró inne-
cesario que el banco central 
a su cargo detenga su actual 
política de alzas graduales a las 
tasas de interés.  >9

SAP impulsa a empresas
La tecnológica presentó una  
serie de herramientas y solu-
ciones que sus clientes ya 
pueden utilizar, o bien probar 
en fase beta. Incluso, la 
plataforma SAP Data Hub les 
permitirá analizar datos.  >11

OPTIMISTA ANTE 2019 DE BLOQUE EN 
BLOQUE

The Home Depot llega a 
México adquiriendo a Total 
Home. Abre tres tiendas en 
Nuevo León y una en Ciudad 
de México, con 300 asociados.

2001

Abre 50 tiendas en 24 estados 
del país y su equipo está 
formado por 5,500 asociados.

2005

Lanza su sitio web institucio-
nal y ya opera 75 sucursales.

2008

Cumple diez años en México 
con presencia en 28 estados 
y un equipo de diez mil 
asociados, que atienden a 40 
millones de clientes anuales. 
Recibe el Premio Nacional de 
Ahorro de Energía Eléctrica 
por parte del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica. 

2011

Pone en operación la tienda 
en línea a escala nacional.

2015

Alcanza 120 establecimientos 
en el país. Cambia de 
presidente y director general.

2017

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

Enfocarse en el cliente y forta-
lecer el negocio de comercio 
electrónico serán las direc-
trices que guíen a la cadena 
de tiendas para el mejora-
miento del hogar y materiales 
de construcción The Home 
Depot. 

“Hay mucho mercado, hay 
mucha oportunidad de cre-
cer en tiendas existentes y en 
las nuevas”, dijo Erika Díaz, 
directora senior de Mercado-
tecnia de la compañía, quien 
confió que 2019 será un año 
positivo para la firma, por lo 
que se mantendrán las inver-
siones en México.  

 La también encargada del 
negocio en línea expuso que 
esta división tiene un buen 
desempeño; sin embargo, 
las ventas generadas por este 
nuevo canal aún no son tan 
altas en comparación con el 
total de los ingresos, pero el 
portal es un gancho que com-
plementa las ventas. 

“Vamos creciendo a tri-
ple dígito, el sitio de inter-
net tiene más visitas que las 
que tenemos en todas nues-
tras tiendas el mismo día, está 

siendo como una ventada de 
crecimiento que no necesa-
riamente se refleja en ventas 
en el sitio; somos un solo ne-
gocio, entonces el sitio de in-
ternet influye en las tiendas y 
viceversa”, declaró.

Frente al hecho de que 
en mercados como Estados 
Unidos los tiempos de entre-
ga de los productos de The 
Home Depot se han acor-
tado, mencionó que la ca-
dena está buscando ser más 
ágil en la República Mexica-
na  e inclusive planea aliarse 
con los proveedores, para ex-
plorar la posibilidad de que 
sean ellos quienes entreguen 

directamente los produc-
tos vendidos a través de la 
cadena. 

Sin embargo, también re-
conoció que el mercado es-
tadunidense va un paso 
adelante del nacional, por lo 
cual los consumidores mexi-
canos tendrán que evolu-
cionar a la par del comercio 
electrónico.

Díaz acotó que las tiendas 
físicas no dejan de ser impor-
tantes para la cadena, pero 
dado que ya tienen fuerte pre-
sencia en el país ha resultado 
más complejo encontrar los 
sitios idóneos para inaugurar 
nuevas tiendas.

Foto: Especial

Erika Díaz, directora 
senior de Mercadotecnia 
de The Home Depot.

Home Depot refuerza cimientos
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Dónde sí corta

A
yer mismo le decía que la mayoría de los 
funcionarios de alto nivel del gobierno fe-
deral, a los que algunos llaman la burocra-
cia dorada, son personas de alta capacidad 
técnica y eficiencia. 

En Imagen Televisión señalé que 
40 burócratas de alto nivel, el total del 

equipo de negociaciones internacionales de la Secreta-
ría de Economía, con la ayuda de otros 270 funcionarios 
de diferentes dependencias, que atendieron áreas espe-
cificas de la negociación, lograron la modernización del 
TLCAN (que ahora se llama USMCA) en condiciones ver-
daderamente favorables para los mexicanos. 

Hacía ver la grave paradoja que resulta pensar que si 
el nuevo gobierno lleva adelante su plan de recortar los 
altos mandos del gobierno federal, siete de cada diez de 
estas personas quienes sumaron un trabajo casi perfec-
to, se quedarán sin trabajo poco después del primero de 
diciembre. Se trata de 217 personas que a pesar de cum-
plir con su función con excelencia serán despedidas por 
una medida a tabula rasa. 

Sin embargo, como puntualicé desde ayer mismo, tam-
bién hay algunos funcionarios y dependencias que no 
funcionan.

SOBRANTES 
La Condusef es un gran ejemplo de lo que sí debe cam-
biar en búsqueda de un gobierno más eficiente y de menor 
costo. Esta comisión recupera menos dinero a favor de los 
consumidores de lo que cuesta su función. En los casos de 
controversia entre los bancos y sus clientes, más del 90% 
de los asuntos son resueltos por las propias instituciones de 
crédito. Fácilmente podría convertirse en un área dentro de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Aquella comisión surgió de la calentura política tras el 
salvamento del sistema financiero en la que se creó una 
falsa narrativa según la cual las instituciones financieras 
estaban en contra de los clientes y eran algo cercano a 
organizaciones criminales que sólo estaban para esquil-
mar a las personas. 

La realidad es que está en el mejor interés de los ban-
cos tener buenas relaciones con sus clientes para hacer 
que sean duraderas y benéficas para ambas partes. Es 
tan ingenuo creer que los bancos sólo buscaban engañar 
a los clientes y no buscan su beneficio, como creer que a 
los restaurantes no les gustan los comensales. 

Los presidentes de la Condusef han sido una suerte de 
becarios del presidente en turno o por el pago de alguna 
clase de favor. La mayoría de ellos se ha dedicado a ha-
cer como que trabajaban, pero no a generar problemas. 

EL RECOMENDADO
No obstante, Mario di Costanzo llevó a esta comisión al 
ridículo. Ha inventado problemas por andarse metien-
do en temas que no conoce, creando supuestos tipos 
jurídicos que sólo existen en su imaginación, haciendo 
ridículas estadísticas que no generan ningún beneficio a 
los consumidores y atizando conflictos entre las institu-
ciones financieras y sus clientes. 

Ayer mismo el presidente de la Condusef buscó nue-
vamente cómo generar problemas dentro del sistema 
financiero. Azuzó a los clientes de Scotiabank a que pre-
senten quejas en contra de ese banco por el proceso de 
modernización de su plataforma tecnológica. 

Parecería que Di Costanzo no tiene interés en me-
jorar la experiencia de los clientes, sino la de generar 
problemas en contra del banco que encabeza Enrique 
Zorrilla antes de buscar soluciones a favor de sus 
clientes. 

Es difícil saber cómo este hombre logró ser nombrado 
por Enrique Peña Nieto para el cargo y todavía más, qué 
hizo para mantenerse a pesar de la mala relación que ha 
tenido con presidentes de otras comisiones y funciona-
rios de la Secretaría de Hacienda. 

Algún exfuncionario público lo definió como un mini 
Gerardo Ruiz Esparza. De esos personajes que se han 
mantenido en esta administración de sus probadas 
muestras de incapacidad. 

En prácticamente cualquier organización humana 
hay capacidad suficiente para disminuir el personal de 
modo que disminuyan los gastos y así mejore la eficien-
cia de la entidad; sin embargo, no debe hacerse sin con-
siderar cuál es el costo de mantener o prescindir no sólo 
de áreas completas sino de personas en particular. 

SALDOS
En algún momento hay quienes deberán pedir explica-
ciones a Mauricio Chapitas Rodríguez Aguilera, secre-
tario de prensa de ASPA quien ha fracasado varias veces 
en su intención de ser secretario general del sindicato. 

Este hombre que como trabajador de Mexicana de 
Aviación ya vivió la quiebra de su fuente de trabajo y es 
uno de los que han tenido la suerte de ser contratados 
por Aeroméxico es una de las personas que han actuado 
en contra del mejor interés de los pilotos. 

Otro debe ser Arturo Alcalde. Este abogado, asesor 
en cuestiones laborales, es considerado como uno de 
los principales promotores para que la situación llega-
ra hasta este punto. El tema no debe concentrarse en el 
hecho de que este hombre es padre de la próxima se-
cretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, puesto que se trata 
de un tema de conflicto de interés que sólo debe corres-
ponder a ellos.

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

COMBINAN NEGOCIO
Grupo Sura recibió la autorización de 
las comisiones Federal de Competencia 
Económica y la Nacional de Seguros y 
Fianzas, para trasladar la línea de Seguros de 
Vida en México de la operación de Sura Asset 
Management al negocio de Seguros Sura. 
Así, concluye de manera exitosa el acuerdo firmado entre ambas 
filiales el 15 de noviembre de 2017, con el fin de enfocarse en su 
área de especialidad y potencializar su oferta de valor.  —Notimex

RECLAMOS

LA SEGURIDAD, LA BASE
La Condusef recomienda:

 n Revisar tu estado de cuenta de manera 
permanente, con algunos bancos lo puedes 
consultar en línea.

 n Activar los sistemas de alertas por SMS 
para recibir notificaciones de movimientos en 
tus cuentas.

 n Reportar de manera inmediata cualquier 
cargo o consumo no reconocido por pequeño 
que sea y guarda los comprobantes de las 

operaciones que sí realizaste.
 n Evitar introducir datos sensibles desde una 

red wi-fi pública, recuerda que se pueden ro-
bar tus datos personales al navegar en redes 
no seguras.

 n Entrar a todas las páginas web tecleando 
la dirección en la barra del navegador y com-
prueba una vez descargada la página, que el 
dominio sea correcto.

SIN CONTROL
En la página de in-
ternet de Microsoft 
varias personas se 
han quejado, desde 
abril de 2017, por el 
cobro no reconocido 
que han observado 
en sus estados de 
cuenta o por las aler-
tas de correo de sus 
tarjetas de crédito o 
débito.

APRENDE A ELEGIR

Lo correcto contra lo fácil al invertir

FALTA DIVERSIFICAR
El 70% de los recursos invertidos en fondos a nivel nacional se 

destina a fondos de deuda y solamente el 30% a fondos de renta 
variable, es decir, falta aprovechar más las opciones de inversión 

que tenemos en renta variable, dice Roberto Cano Díaz.

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

Liz Jannet notó actividad  
inusual en su tarjeta de cré-
dito: recibió cinco cargos por 
compras en la tienda en lí-
nea de Microsoft del producto 
OFFICE XBOXWNDWS CR C, 
las cuales no reconocía. Ade-
más de reclamar al comercio, 
tuvo que cancelar la tarjeta y 
seguir toda la serie de trámites 
que ello implica.

Pero Liz no es la única, en 
la página de Microsoft se lee 
una serie de reclamos de per-
sonas a las que les sucede lo 
mismo, e incluso existen a 
quienes, pese al haber can-
celado la tarjeta, se les siguen 
registrando cargos.

Ante ello la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros emitió 
una alerta sobre esta nueva 
forma de fraude.

Mario di Costanzo Armen-
ta, presidente del organismo, 
dijo a Excélsior que pese a 
que los casos se han presen-
tando desde abril 2017, en días 
recientes se generaron las pri-
meras quejas por este motivo.

Aseguró que esta situación 
hace evidente las pocas medi-
das de seguridad que toma el 
comercio electrónico al pro-
cesar operaciones, así como 
las instituciones financieras, 
quienes no están haciendo 
una identificación eficiente y 
plena de sus clientes.

MODUS OPERANDI
El organismo detectó que los 
estafadores hacen un peque-
ño cargo de diez pesos en la 
tarjeta de la víctima, para sa-
ber si es válida, esto es, si tiene 
crédito o fondos disponibles.

Después, compran una 
suscripción por 999 pesos o 
una cantidad similar, que no 
amerite una alerta al usuario 
por parte del banco.

“Es importante señalar que 
el fraude se comete porque 
Microsoft recibe un núme-
ro de tarjeta válido y hacen 
una confirmación a un correo 

electrónico propiedad de los 
estafadores, ya que previa-
mente tuvieron que haber 
creado una cuenta para hacer 
compras con la tarjeta de la 
víctima”, explica el organismo.

La Comisión aseguró que 
en este tipo de estafas, los de-
lincuentes no necesariamente 
clonan la tarjeta, lo más co-
mún es que utilicen genera-
dores de números, hasta que 
alguno funcione.

Informó que estos cargos, 
generalmente, pasan sin vali-
dación de algún dato adicio-
nal al número de la tarjeta, por 

lo que es conveniente que el 
usuario esté atento a los mo-
vimientos reportados en sus 
estados de cuenta.

“Cuando se realiza una 
compra por internet, los ban-
cos y comercios no siempre 
solicitan al usuario la fecha 
de vencimiento y el “CVV2” 
(los tres dígitos al reverso de 
la tarjeta), o algún mecanismo 
de validación adicional, tema 
que la Condusef ha insisti-
do a los portales de comercio 
electrónico, a fin de ampliar 
sus medidas de seguridad”, 
estableció.

¿QUÉ ES LO APROPIADO?
Se puede decir que las  necesidades son al corto plazo, las obligaciones al mediano plazo y los proyectos al 
largo plazo, con base en ello y con la adecuada asesoría de un ejecutivo podemos hacer lo correcto, esto es:

Definir una estrate-
gia que permita cu-

brir estos tres aspectos, 
aprovechando fondos de deu-
da de mayor plazo y renta 
variable, que mejoren el rendi-
miento de nuestro patrimonio 
en el tiempo.

Hacer lo correcto 
ahora es más senci-

llo y seguro, gracias a 
la práctica de “Servicios de 
Inversión”, ya  que, al definir 
nuestro perfil de inversión, po-
demos elaborar nuestra car-
tera destinando nuestros 
recursos a fondos de distintas 
clases de activos y horizontes 
de inversión, permitiéndonos 
contar con los recursos que 
necesitaremos en el corto pla-
zo y al mismo tiempo buscar 
mejores rendimientos para el 
resto de nuestro patrimonio.

Los fondos conoci-
dos como Mixtos o 

Balanceados son una 
gran opción para comenzar a 
hacer lo correcto al momento 
de invertir, ya que, son fondos 
que invierten en deuda y ren-
ta variable; que ofrecen mayor 
potencial de rendimiento en 
el tiempo, con menor volatili-
dad, a la que podría presentar 
un fondo 100% renta variable, 
es decir, mayor beneficio con-
tra instrumentos de deuda de 
corto plazo y menor riesgo si 
lo comparamos con fondos 
100% renta variable.

Actualmente, el 70% 
de los recursos inver-

tidos en fondos a nivel 
nacional se destina a fondos 
de deuda y solamente el 30% 
a fondos de renta variable, es 
decir, falta aprovechar más las 
opciones de inversión que te-
nemos en renta variable, dice 
Cano Díaz.

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

Hay personas que ahorran 
en instrumentos tradicio-
nales bancarios de corto 
plazo, como el pagaré, y 
cada 28 días renuevan su 
“inversión”, en la que pue-
den pasar tres o más años, 
reinvirtiendo práctica-
mente, el mismo capital. 

Roberto Cano Díaz, di-
rector ejecutivo de Cap-
tación de Fondos de 
Inversión de Banorte, ase-
gura que en realidad, están 
invirtiendo a largo plazo, 
con la desventaja de estar 
recibiendo intereses acor-
de a tasas de corto plazo.  

El especialista expli-
ca que, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles, en 
México, existen 283 fondos 
de inversión en instrumen-
tos de deuda,  y 349 fon-
dos de renta variable. Esto 
quiere decir, que contamos 
con un gran número de 
opciones para optimizar 
el rendimiento de nuestro 
patrimonio.

A

B

C

D

APROVECHAN FALTA DE AUTENTICACIÓN

Alertan por fraude 
en compras online
Hackers compran 
en tienda virtual 
de Microsoft con 
cuentas robadas

Gráfico: Freepik

Foto: Tomada de www.microsoft.com /Fuente: Condusef
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Pesca, foco crítico  
para el Nafta 2.0

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

SERVICIOS SIGUEN EN PAUSA

Foto: Omar Becerril

Hasta ayer, 
 en los cajeros 
automáticos 
de Scotiabank 
sus clientes no 
podían hacer 
operaciones-
como consul-
tar su saldo o 
retirar dinero 
de sus cuen-
tas.

La comisión pidió a 
los afectados iniciar 
el proceso de queja
POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro�gimm.com.mx

Los usuarios de Scotiabank 
continuaron enfrentando 
problemas para disponer de 
su dinero, hacer pagos de hi-
potecas, tarjetas de crédito e 
incluso recibir los pagos de 
nómina después de que, des-
de el viernes pasado, sus sis-
temas iniciaron un proceso de 
actualización.

Las operacio-
nes de Scotiabank 
siguieron con inter-
mitencias en sus ser-
vicios y, por lo tanto, 
las molestias de los 
usuarios se pusieron 
de manifiesto en re-
des sociales.

“Ni trabajar, ni 
realizar pagos urgentes, ven-
cimiento de colegiaturas, 
servicios, etc. ¿Qué área de 
Scotiabank pagará los recar-
gos que nos cobren por no 
poder pagar a tiempo?”, ma-
nifestó un usuario de Twitter.

Scotiabank informó a tra-
vés de su cuenta de Twitter: 
“Seguimos en pausa. Nuestro 

proceso de actualización 
continúa y los servicios se 
están estabilizando paula-
tinamente. Agradecemos tu 
preferencia”.

HACE LLAMADO
Por su parte, la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) expresó que en virtud 
de que los diversos comuni-
cados dirigidos a los usuarios 
establecían la normaliza-
ción de los servicios a partir 

del 1 de Octubre, y 
dado que la insti-
tución bancaria no 
ha podido cum-
plir con dicho pla-
zo, generando con 
ello afectaciones a 
los usuarios sobre 
todo en el cumpli-
miento de obliga-
ciones de pago con 

terceros, la Condusef invita a 
los usuarios de la institución 
financiera que se hayan visto 
afectados a presentar sus que-
jas en las subdelegaciones de 
esta comisión, a fin de iniciar 
las acciones de defensa ne-
cesarias y determinar, en su 
caso, la imposición de sancio-
nes correspondientes.

          CONTINÚA
Scotiabank informó 
que del 28 al 30 de 
septiembre los sis-
temas en sucursa-
les, cajeros y banca 
en línea estarían en 
actualización 
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La Condusef analiza 
sanción a Scotiabank

E
n el capítulo de me-
dio ambiente negociado 
como parte del Tratado 
de Comercio México, Es-
tados Unidos, Canadá (AC-
MEUC), que apenas inicia 
su proceso de consulta pú-

blica en Estados Unidos antes de ser firma-
do, se incorporaron obligaciones de pesca 
prohibida, no sustentables, furtiva, ilegal, 
que no proteja especies marinas en peligro 
de extinción y el compromiso de proteger 
hábitats marinos.

Evidentemente, las autoridades de 
Conapesca, de Mario Aguilar, lo nego-
ciaron y conocen, pero le dejan al ex-
delegado de Morena en Sinaloa, Raúl 
Elenes Angulo, designado por AMLO 
como próximo titular de la Conapesca, 
que no cambia a Mazatlán como sede, va-
rios pendientitos.

Me voy a referir a uno. El caso del atún 
aleta azul y la sobrepesca realizada por 
dos barcos Madeira, María Antonieta y Titi, 
contratados por la pesquería Chichimecas 
del Grupo Altex, que dirige José Carlos 
González, que se pasaron por el arco del 
triunfo la cuota pesquera comprometida 
por México ante la CIAT por 483 toneladas, 
por encargo de la pesquería de Chichime-
cas, parte del Grupo Altex, de Roberto 
Servitje.

Hasta hoy, dado que Conapesca no 
sancionó a los barcos y sólo actuó con-
tra Chichimecas y Servax, el proceso le-
gal seguido ante el 16avo juez de Distrito 
en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México ha sido la mejor chicanada legal 
para prolongar la liberación del atún. El 
expediente 636/2018, que inicio el 24 de 
mayo de 2018, lleva 40 autos consignados 
y ninguno ha permitido la realización de la 
audiencia constitucional que vaya al fondo 
del asunto para determinar si el reglamen-
to de Conapesca es legal o no y si ésta tiene  

atribuciones para ordenar la liberación. 
Por ende, el estado procesal es la herra-
mienta que se utiliza, con todo el apoyo 
del aparato legal de Conapesca, para no 
liberar el atún capturado en exceso de la 
cuota acordada con la Comisión Intera-
mericana de Atún Tropical (CIAT).

Justo el tema se trató en la 93ª reunión 
de la CIAT, realizada en San Diego, Cali-
fornia, a finales de agosto y se emitió la 
Resolución C-18-01 en la que se estable-
ce que para 2019 y 2020 cada miembro 
cooperante (CPC) se compromete (México 
representado por Conapesca) a no sobre-
pasar el límite de 6,200 toneladas de pes-
ca del atún bianual.

Sin embargo, luego de que Ecuador 
alzó la voz por la sobrepesca de México 
en este año, se determinó, por consenso, 
no establecer una prohibición de pesca, 
pero se dice que “cualquier CPC aparte 
de México con capturas comerciales his-
tóricas de atún aleta azul del Pacífico en 
el Área de la Convención podrá capturar 
600 t. de atún aleta azul del Pacífico en 
pesquerías comerciales en 2019 y 2020, 
combinados, pero sin superar 425 tone-
ladas en cualquier año. 

Además, “cualquier exceso de captura 
será restado de la captura del año siguien-
te y, por ende, serán restados los límites de 
captura aplicables a México”.

Mire, si nos ponemos la lupa y empe-
zamos por el ordenamiento de la casa, es 
muy dudoso que Chichimecas libere la es-
pecie a pesar de que Baltazar Hinojosa, 
aún titular de Sagarpa, y Mario Aguilar 
han buscado un acuerdo para que Servax 
ceda en el litigio, pues tiene una suspen-
sión de la medida ordenada.

Mientras Conapesca no acuse a los 
barcos, con las pruebas de trazabilidad de 
la pesca en su poder, todo compromiso 
internacional suscrito se vuelve un simple 
sujeto de impugnación judicial, y júrelo 

que el juez que lleva el caso se echará 80 o 
100 acuerdos para decidir el fondo de una 
flagrante violación a los límites de captu-
ra ordenados por Conapesca. Si decidiera 
que ésta entidad no tiene la facultad legal 
para hacerlo, entonces el gobierno mexi-
cano que llega no tendrá capacidad para 
regir la pesca en el mar, comercial, depor-
tiva o furtiva. ¿No cree usted? La medida 
de sanción más importante en el ACMEUC 
es el embargo… ¿le suena?

DE FONDO A FONDO
#ReplicableParaTodo…  La decisión de 
Consar, que lleva Carlos Ramírez, de 
normar los tiempos y calidad de la aten-
ción a los trabajadores en el sistema de 
ahorro para el retiro es un parteaguas en 
la industria. Habría que mandarle una 
copia a la Profeco, de Rogelio Pérez de 
la Cerda, y al IFT, de Gabriel Contreras, 
para que le den una revisadita, porque la 
obligación de respuesta al trabajador en 
trámites realizados en ventanilla o en el 
contact center telefónico, como la que se 
establece en esta norma, hace que el ser-
vicio al cliente se convierta en el centro 
de sus estrategias comerciales y no en una 
monserga que atender.
#Canacero… La unión de la Cámara Na-
cional de la Industria del Hierro, que pre-
side Máximo Vedoya, con la Asociación 
Canadiense de Productores de Acero, que 
encabeza Joseph Galimberti, para exigir 
a los gobiernos de México y Canadá que 
se aborde, desde ya, la eliminación de to-
das las restricciones comerciales del ace-
ro y el aluminio implementados bajo los 
términos de la Sección 232 de la Ley de 
Expansión Comercial de Estados Unidos 
será un punto de negociación clave en la 
coyuntura de aplicación de nuevos aran-
celes sobre la industria automotriz. Cierto, 
la industria mexicana está “protegida” en 
el acuerdo anunciado en principio, pero 
éste no ha sido firmado, ratificado ni ha 
entrado en vigor, de manera que la ne-
gociación se vuelve crítica para eliminar 
barreras comerciales a socios que tienen 
toda la intención de seguir siéndolo. Un 
reto importante para Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, y su equipo de 
negociadores, porque Canacero y ACPA 
piden que se apliquen los mismos aran-
celes a las importaciones de acero que se 
han aplicado a México, porque las bate-
rías de la estrategia de presión política se 
dirigieron a bienes y productos diferentes 
para darle puntería política a la sanción. La 
petición: si no retiran el arancel, apliquen 
a las empresas estadunidenses la misma 
represalia en el acero.
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Los retos de Graciela 
Márquez

G
raciela Márquez Colín, la próxima secre-
taria de Economía, será la responsable de la 
puesta en marcha no sólo del USMCA o TL-
CAN 2.0, como lo siguen llamando muchos, 
sino también del nuevo TPP 11, el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Trans-
pacífico (CTPP) y del renovado Tratado con 

la Unión Europea (TLCUEM), que está en su largo proceso de 
ratificación en los países miembros de la UE.

El reto, y así lo reconoce Márquez Colín, es lograr con el 
apoyo del sector privado la optimización de los resultados, 
así como integrar plenamente a las pymes a cadenas pro-
ductivas y que las nuevas inversiones se traduzcan en mayor 
crecimiento y productividad y realmente en una generación 
de riqueza en el largo plazo.

Aunque el USMCA sea firmado el 29 de noviembre por los 
presidentes Peña Nieto, Trump y Trudeau, entrará en vigor 
hasta el primer trimestre de 2019, cuando haya sido ratifica-
do por los Senados de los tres países y siempre y cuando en 
Estados Unidos no se presenten obstáculos.

Márquez Colín explica que la política industrial que se 
implementará con la nueva administración tiene un énfasis 
especial en el desarrollo de las pymes, y está acorde al nuevo 
capítulo negociado en el USMCA. 

“Queremos poner en marcha, dijo, un amplio proceso de 
certificación para facilitar que las pymes se integren a las ca-
denas productivas, ya sea como proveedoras o como expor-
tadoras directas”.

Aseguró, también, que se buscará disminuir los desequi-
librios regionales, aprovechando vocaciones regionales y 
sectoriales, y potencializar a las pymes con mayor acceso a 
nuevas tecnologías. 

CONOCER, ALIADO DE ECONOMÍA Y STPS
En el proceso de certificación que pondrá en marcha la Se-
cretaría de Economía un importante aliado será el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer), que preside Alberto Almaguer Rocha 
y que coordina el Sistema Nacional de Competencia, que 
el año pasado llegó a un récord de 500 mil certificaciones 
frente a un promedio de 100 mil al año que se registró en los 
últimos 20 años.

Almaguer explica 
que Conocer, que está 
sectorizado en la SEP, 
es un órgano tripartita 
en el que participan en 
el Consejo representan-
tes del sector obrero y 
del privado, a través de 
Canacintra, Concanaco 
y Concamin.

Será también clave 
para la Secretaría del 
Trabajo (STPS), que en-
cabezará Luisa María 
Alcalde, para certifica-
dos de competencias laborales y para certificar también a los 
instructores de las empresas que participarán en el programa 
de Jóvenes Construyendo el futuro, con el que se pretende 
capacitar a 2.3 millones de jóvenes. 

PIDE CANACERO ELIMINACIÓN 
DE ARANCELES 
Aunque el cierre de negociaciones del USMCA es, sin lugar 
a dudas, una buena noticia porque termina con un factor de 
incertidumbre, sorprendió también el hecho de que Donald 
Trump no haya levantado los aranceles al acero y al aluminio 
que, pese al TLCAN, impuso a México y Canadá

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló 
en varias ocasiones que los aranceles no formaban parte de 
las negociaciones, ya que Estados Unidos los impuso bajo la 
sección 232, con pretexto —desde luego infundado— de una 
afectación a su seguridad nacional en una fragante violación 
no sólo al TLCAN, sino también a la reglas de la OMC. 

Se esperaba, sin embargo, que tanto México como Canadá 
presionaran antes de cerrar las negociaciones con la elimina-
ción de los aranceles, pero Trump se negó. 

Al respecto, la Canacero, que preside Máximo Vedoya, 
pidió al gobierno que antes de la firma del USMCA, se ex-
cluya a México de la sección 232, porque la industria side-
rúrgica está muy afectada. Pide también, que México aplique 
medidas espejo para disminuir las distorsiones generadas 
por los aranceles.

Tanto Guajardo como el canciller Luis Videgaray se han 
comprometido a que antes del 29 de noviembre, fecha en la 
que se espera la firma del nuevo Tratado, se hayan ya elimi-
nado los aranceles. ¿Será? 

CONDUSEF ANALIZA SANCIÓN A SCOTIABANK
Llama la atención el comunicado de la Condusef, que presi-
de Mario Di Costanzo, exhortando a los clientes del banco 
que se hayan visto afectados por el cierre de servicios por la 
actualización de su plataforma electrónica, a que presenten 
sus quejas en las subdelegaciones de la Condusef, para iniciar 
acciones de defensa e imponer sanciones al banco que presi-
de Enrique Zorrilla.

El problema, dice Condusef, es que Scotiabank no reanu-
dó el lunes pasado, como se había comprometido, todos los 
servicios a su clientela.

El reto es lograr  
con el apoyo  
del sector privado 
la optimización 
de los resultados, 
así como integrar 
plenamente a las 
pymes a cadenas 
productivas.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

OPINIÓN DE LÍDERES EMPRESARIALES

POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx 

El nuevo acuerdo comercial, Estados Unidos, 
México y Canadá (USMCA, por sus siglas en 
inglés) será positivo para la región debido a 
que estipula las reglas que regirán el comer-
cio y la inversión en los siguientes años.

Juan Pablo Castañón, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE); Gustavo 

de Hoyos Walther, presidente de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), y Francisco Cervantes, presiden-
te de la Confederación de Cámaras Industria-
les (Concamin), coincidieron en que el nuevo 
acuerdo comercial sentará las bases para de-
tonar el crecimiento económico de los países 
que lo integran, sin embargo reconocieron 
que también contiene desafíos que requeri-
rán trabajo de todas las partes.  

LO MALO
El contenido regional de 
sector automotriz pasó de 
62.5 a 75 por ciento. Esto 
significa que tres cuartas 
partes de las piezas que 
conforman un automóvil 
deberán ser manufacturadas 
en México, Estados Unidos 
o Canadá para que puedan 
acceder a sus mercados sin 
cobro de aranceles.

Además  se acordó que 
de ese 75%, 40 a 45% deben 
ser componentes producidos 
por empleados que reciban 
un salario igual o superior 
a 16 dólares la hora, mismo 
que Canadá y EU cumplen, 
pero México no, ya el salario 
promedio es de 3.5 dólares.

De Hoyos Walther destacó 
que “esta regla implicará una 
reconfiguración paulatina en 
el ensamble de automóviles, 
que sin duda puede generar 
movilidad sobre qué 
autopartes se manufacturan 
en México, cuáles en EU y 
Canadá para poder cumplirla”.

Con esta regla de origen, 
Donald Trump logró romper 
con la ventaja competitiva de 
los bajos salarios en México, 
con lo que se evitará que más 
armadoras lleguen al país sólo 
por ese beneficio.

Lo anterior, debido a 
que también se estipuló un 
contenido regional para las 
autopartes de 75 por ciento. 

LO FEO
El acuerdo no resolvió el 
conflicto  que ocasionaron 
los aranceles de Estados 
Unidos a las importaciones de 
acero y aluminio de México 
y Canadá, sin embargo, 
garantiza que ninguna tarifa 
aplicada por la ley de Estados 
Unidos se aplique a sus socios 
por 60 días, periodo en el 
que deberán negociar una 
solución a este tema según la 
dinámica de la industria.

Fue el 31 de mayo pasado 
cuando el presidente 
Donald Trump anunció un 
impuesto de 25% al acero 
y de 10% al aluminio de sus 
socios comerciales, pero 
previamente había dicho que  

estas naciones podrían ser 
eximidas de los gravámenes 
al firmar un “nuevo y justo” 
acuerdo de libre comercio.

Cervantes consideró 
que este tema debe quedar 
resuelto antes de que entre 
en vigor el nuevo acuerdo, 
dado que se trata de un 
insumo básico no sólo de la 
industria automotriz, sino de 
varios sectores estrategicos 
entre los que destaca el de 
alta tecnología, aeroespacial,  
construcción y otros. 

Las exportaciones de 
acero de México hacia EU 
han caído 30%, mientras que 
las de EU a México se han 
mantenido constantes. 

Lo bueno, lo malo 
y lo feo del USMCA

LO BUENO
Se dejó “la mesa 
puesta” para que el país 
pueda incrementar sus 
exportaciones hasta 50% 
en la próxima década. De 
acuerdo con Castañón, uno 
de sus principales aciertos es 
que el sector agroalimentario 
quedó sin ninguna 
restricción. Asimismo, se 
incorporaron disposiciones 
de etiquetado y certificación 
que ayudarán a los países a 
evitar obstáculos al comercio 
para  alimentos.

Asimismo se incrementó 
la franquicia de mensajería 
y paquetería a 117 dólares 
sin impuestos, lo que 
permitirá a las empresas de 

pequeño y mediano tamaño 
mexicanas incorporarse a las 
exportaciones. 

El dirigente también 
destacó la sobrevivencia de 
los capítulos que abordan la 
solución de controversias. 

Se mantuvieron los 
capítulos 19 y 20, en tanto que 
se acordó que el 11 dejará de 
ser aplicable para Estados 
Unidos y Canadá, mientras 
que para México se mantuvo 
para los sectores  petróleo 
y gas, infraestructura y 
telecomunicaciones. “Se 
cuidó la certidumbre para 
las inversiones, lo que hará 
que éstas se mantengan 
constantes”.  

NEGOCIACIÓN 
DEL ACUERDO
Fechas clave del proceso de 
modernización del pacto 
comercial trilateral. 

El presidente Donald Trump 
anunció que impondría 
aranceles de 10% a las 
importaciones de aluminio 
y 25% a las de acero 
provenientes de Canadá y 
México.

31 de mayo de 2018

México y Estados Unidos 
retoman las renegociaciones 
del acuerdo sin Canadá, 
buscan entendimiento en 
temas álgidos.

26 de julio de 2018

México y Estados Unidos 
anuncian un acuerdo de libre 
comercio en el que buscarán 
incorporar a Canadá.

27 de agosto de 2018

Canadá retoma las 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América de 
Norte. Cabildea temas álgidos 
con Estados Unidos.

28 de agosto de 2018

México entrega al Senado 
el texto final del acuerdo de 
entendimiento económico con 
Estados Unidos. 

28 de septiembre de 2018

Estados Unidos y Canadá 
anunciaron que lograron 
un acuerdo para conservar 
la trilateralidad del pacto 
comercial.

30 de septiembre de 2018

Firma del nuevo acuerdo 
comercial. Penúltimo día 
en funciones del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

29 de noviembre de 2018

Se inician las negociaciones 
del TLCAN en Washington, 
encabezadas por los ministros 
Ildefonso Guajardo (México), 
Robert Lighthizer (Estados 
Unidos) y Chrystia Freeland 
(Canadá).

16 de agosto de 2017

CERTIDUMBRE AUTOMOTRIZ
En el nuevo acuerdo comercial se establece 
una salvaguarda para 2.5 millones de 
vehículos procedentes de México en caso 
de que EU decida imponer aranceles bajo 
el argumento de seguridad nacional, con 
lo que se brinda certidumbre a la planta productiva del país y se 
garantiza su crecimiento en los próximos años, informó la AMIA. 

 — De la Redacción 

El nuevo acuerdo 
estipula las reglas 

que regirán el 
comercio y la 

inversión en la 
región durante los 

siguientes años
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SALDO DEL NUEVO ACUERDO COMERCIAL TRILATERAL
Los ganadores
AGRICULTURA. Se eliminaron las restricciones.
MENSAJERÍA. La franquicia se incrementó a 117 
dólares libres de impuestos.
HIDROCARBUROS. El Estado tiene la 
propiedad directa de los recursos del subsulo.
LABORAL. Libre asociación y derecho a la 
contratación colectiva.
PYMES. Por primera vez se incluye un capítulo 
que busca la incorporación de estas empresas al 
comercio exterior.
INVERSIONISTAS. Se preservaron los capítulos 
11, 19 y 20 sobre solución de controversias.  

Los perdedores
AUTOMOTRIZ. El contenido regional 
pasó de 62.5 a 75% y entre 40 a 45% 
deben ser componentes producidos en 
zonas con altos salarios.
AUTOPARTES. El 75% del contenido de 
motores, chasis, ejes y otros componentes 
deben ser de los países de la región. 
TEXTIL. Se restringieron los productos 
que sean producidos con hilos y telas 
provenientes de otras regiones.
ACERO Y ALUMINIO. Persisten los 
impuestos de 25 y 10% impuestos por 
Estados Unidos a sus socios comerciales.

FRANCISCO CERVANTES. 
Presidente de la Concamín.

GUSTAVO DE HOYOS. 
Presidente de la Coparmex.

JUAN PABLO CASTAÑÓN. 
Presidente del CCE.
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Acuerdo épico  
ante el miedo

N
o exagero si digo que haber sacado adelante 
el #TLCAN 2.0 o el #USMCA es un logro de 
proporciones épicas. Aunque parezca gran-
dilocuente hay que considerar el retrato del 
presidente Trump y las dinámicas de la Casa 
Blanca que están plasmadas en la investiga-
ción que hizo el periodista Bob Woodward 

en su libro titulado: Miedo, Trump en la Casa Blanca. 

FEAR IN THE HOUSE
Una viñeta para ilustrar lo épico de la renegociación de los úl-
timos 14 meses la ofrece  el capítulo 32 del libro escrito por 
Woodward, en dicho apartado el periodista describe que el 
25 de agosto del año pasado, Donald Trump, desesperado 
por no lograr acciones espectaculares en su agenda de co-
mercio estaba decidido a terminar al mismo tiempo con el TL-
CAN, KORUS que se refiere al acuerdo de libre comercio con 
Corea del Sur y salirse de la Organización Mundial del Comer-
cio, ante ello Gary Cohn, en ese entonces director del Conse-
jo Económico de la Casa Blanca, logró evitarlo. Una parte del 
gabinete hizo frente común, participaron  el secretario de la 
Defensa Jim Mattis, el consejero de Seguridad Nacional H.R 
McMaster,el jefe de gabinete John Kelly y el, entonces, secre-
tario de gabinete Rob Porter. Entre todos lograron que a lo 
largo de los siguientes días, Trump aplazara la decisión aun-
que el riesgo estaba latente porque no lograron convencerlo. 
De acuerdo con el libro, para el 5 de septiembre, nuevamen-
te, todos estaban en alerta porque había aparecido una orden 
ejecutiva lista para ser firmada, probablemente, impulsada por 
el secretario de Comercio Wilbur Ross o Peter Navarro, ase-
sor de comercio internacional. La orden ejecutiva implicaba 
que Estados Unidos comenzaría el periodo de 180 días para 
terminar con KORUS, el asunto está, directamente, vinculado 
a la seguridad nacional debido a que romper comercialmente 
con Corea del Sur debilitaría la estrategia de contención nu-
clear de Corea del Norte, ante la inminencia, Gary Cohn retiró 
discretamente el documento del escritorio de Trump y el dé-
ficit de atención del presidente hizo que se olvidara del tema. 
Con un líder tan errático y con visiones tan rupestres, el mérito 
del USMCA es extraordinario.  El logro obedece a los esfuer-
zos de varios funcionarios de la administración Trump para 
controlar a su presidente, pero también es significativa la tarea 
del secretario de Economía,  Ildefonso Guajardo, quien con-
tuvo, convenció y armonizó en México, Estados Unidos y se-
gún parece en los últimos días con Canadá. Un actor también 
relevante fue el canciller 
Luis Videgaray y su en-
lace con Jared Kushner. 
Otra pieza importan-
te fue el Consejo Coor-
dinador Empresarial, 
encabezado por Juan 
Pablo Castañón, y en 
especial por la labor de  
Moisés Kalach, quien 
jugó un papel muy acti-
vo de contacto con legis-
ladores y gobernadores 
de la Unión Americana, 
así como con sus con-
trapartes del sector privado estadunidense y canadiense así 
como la tarea de coordinación del sector privado mexica-
no y un constante diálogo con los medios de comunicación. 
Otro componente mayor fue Jesús Seade, representante de  
Andrés Manuel López Obrador en la negociación, dado que 
se convirtió en un puente para conciliar temas como el ener-
gético, gracias a él se incluyó el capítulo 8 en materia de hi-
drocarburos que en el artículo 8.1 apartado (a) dice: “México 
se reserva su derecho soberano para reformar su Constitución 
y su legislación doméstica…”. 

DEFENSIVO
El acuerdo fue defensivo en lo interno y en lo externo. En lo 
interno porque ancla a la economía nacional a la dinámica de 
libre mercado, en lo externo porque mantiene y protege al po-
deroso motor de exportación, no únicamente automotriz. El 
USMCA, también, cumple con el objetivo geopolítico de con-
trarrestar a China con el artículo 32 y la necesidad de informar 
en caso de pretender un acuerdo de libre comercio con un 
país que no sea considerado de libre mercado. 

ELEMENTOS NUEVOS 
Los documentos del nuevo acuerdo tendrán que ser analiza-
dos con detenimiento, pero en una primera lectura hay as-
pectos interesantes como el de las cartas paralelas, en ellas, 
se establece que ante la eventualidad de que el gobierno de 
Donald Trump considere que la importación de vehículos es 
una amenaza para la seguridad nacional bajo los auspicios de 
la sección 232, México y Canadá tendrán garantizado poder 
exportar 2 millones 600 mil vehículos sin arancel. En cuanto 
al límite en la exportación de autopartes bajo la sección 232 
hay una variación, nuestro país podría exportar hasta 108 mil 
millones de dólares libres de arancel mientras que Canadá 
únicamente 32 mil 400 millones de dólares.  

Hay todavía muchas preguntas a responder como la que 
planteó Chad P. Bown del Peterson Institute en cuanto a 
cómo quedarán configuradas las reglas para aquellos auto-
móviles que no cumplan con las nuevas reglas de origen debi-
do a que se podrían generar incentivos para comprar insumos 
en Asia u otros lugares competitivos y aplicar la exportación 
como nación más favorecida con un arancel de 2.5 por ciento, 
es obvio que se considerarán cambios adicionales para evitar 
ello independientemente de lo que se concluya bajo los aus-
picios de la Sección 232. 

En una metáfora se puede decir que navegamos aguas 
tormentosas y no se hundió el crucero, nos cambiamos a una 
embarcación llamada S.S. USMCA, el nuevo barco, aunque es 
menos cómodo y más pequeño, permitirá navegar en un nue-
vo océano más picado y lleno de tormentas proteccionistas. 

El acuerdo ancla la 
economía nacional 
a la dinámica de 
libre mercado, 
además, mantiene 
y protege al 
poderoso motor de 
exportación. 

Suma de negocios

RODRIGO  
PACHECO

Twitter: @Rodpac
La soberanía de México sobre 
los hidrocarburos está a salvo 
El nuevo acuerdo 
comercial reconoce 
el derecho del país a 
reformar el sector
NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El nuevo acuerdo comercial 
Estados Unidos, México y  Ca-
nadá (USMCA, por sus siglas 
en inglés) reconoce la sobe-
ranía del país sobre los hidro-
carburos que se encuentran 
en su territorio, así como su 
derecho a llevar a cabo las re-
formas constitucionales que 
mejor le convengan.

El documento además ga-
rantiza el derecho que tiene 
México sobre la “propiedad 
directa inalienable e impres-
criptible” de los hidrocarburos 
en su territorio, tanto en tierra 
como en el mar.

 “Estados Unidos y Cana-
dá reconocen que México se 
reserva el derecho soberano 
de reformar su Constitución 
y su legislación interna. El Es-
tado mexicano tiene la pro-
piedad directa, inalienable e 
imprescriptible de todos los 
hidrocarburos en el subsuelo 
del territorio nacional, inclui-
da la plataforma continental 
y la zona económica exclusi-
va ubicada fuera del mar te-
rritorial y adyacente”, señala  
el USMCA.

El acuerdo también busca 
dar certidumbre a todas aque-
llas empresas e inversionistas 
que ya trabajan en México 
luego de la aprobación de la 
Reforma Energética.

“Se respetan los compro-
misos asumidos por México 
con los prestadores de ser-
vicios, exportadores, impor-
tadores e inversionistas que 
participan en el sector.”

NUEVO CAPÍTULO

Es así que al incluir el capí-
tulo de energía en el USMCA, 
se garantiza la independen-
cia y soberanía de México en 
materia energética, al mismo 
tiempo que se preserva el de-
recho a regular en materia de 
petróleo y demás hidrocar-
buros, en consistencia con 
los compromisos que el país 
ha hecho en otros acuerdos 
internacionales.

Ante esto, Gonzalo Mon-
roy, director de la consulto-
ra petrolera GMEC, dijo que 
este capítulo en el nuevo tra-
tado reafirma la soberanía, así 
como el poder y derecho que 

tiene el país para llevar acabo 
cualquier cambio en las leyes .

Consideró que las empre-
sas europeas sí están pro-
tegidas con los acuerdos 
internacionales que se han 
firmado con dicho continente, 
caso contrario a las de Cana-
dá y Estados Unidos, que pese 
al nuevo tratado se mantie-
nen expuestas ante cualquier 
cambio en la constitución, que 
en materia energética, pudie-
ra hacer el nuevo gobierno.

Sin embargo, urgió a que la 
reforma energética manten-
ga el ritmo actual y se alcance 
un buen nivel de maduración 
que dé resultados en materia 
de inversiones, exploración y 
producción de hidrocarburos 
en el largo plazo.

El especialista dijo que 
manejar de manera uniforme 
al sector de energía en el US-
MCA podría resultar un buen 
indicio para los inversionis-
tas, lo que se suma al capítulo 
de solución de controversias 
Estado-Estado, el cual tiene 
como objetivo el brindar cer-
tidumbre a las operaciones 
comerciales de México en el 
territorio de las contrapartes. 

5
AÑOS

han pasado desde 
que se aprobó 
la apertura del 

sector energético

Dentro del Acuerdo Es-
tados Unidos, México y 
Canadá (USMCA, por sus 
siglas en inglés), la indus-
tria del autotransporte de 
carga mexicana quedó en 
desventaja, al no existir re-
ciprocidad y, dado que la 
Unión American se reser-
vó el derecho unilateral de 
cancelar, por cuestiones 
de seguridad, las autoriza-
ciones otorgadas a trans-
portistas mexicanos para 
realizar servicios de largo 
itinerario dentro de su te-
rritorio, en tanto que las 
fronteras mexicanas per-
manecerán abiertas, según 
se observa en el capítulo 
de servicios del USMCA.

La Cámara Nacional 
del Autotransporte de Car-
ga (Canacar) comentó que 
“Estados Unidos se reser-
va para poder cancelar 
los permisos de largo re-
corrido que ya ha dado a 
empresas domiciliadas en 
México, usando camiones 
y conductores mexicanos y 
no dar más si a su juicio hay 
algún riesgo para la seguri-
dad de sus servicios, de sus 
conductores y demás”.

 — José de J. Guadarrama

DESVENTAJA

Transporte 
de carga, 
limitado
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Enrique González, líder de 
los autotransportistas. 

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

Los integrantes del Cuarto 
de Junto, equipo de empre-
sarios que apoyaron al go-
bierno en la negociación del 
nuevo acuerdo entre Esta-
dos Unidos, Canadá y Méxi-
co (ahora llamado USMCA), 
defendieron el artículo 32.10 
que restringe hacer tratados 
comerciales con naciones 
como China.

Juan Pablo Cas-
tañón, presidente 
del Consejo Coor-
dinador Empresa-
rial (CCE), dijo que 
a México no le in-
teresa tener libre 
comercio con na-
ciones que no cumplen con 
las disposiciones interna-
cionales o realizan prácticas 
desleales de comercio.

“Hemos selecciona-
do a nuestros socios, y son 
economías que van por el 
libre mercado y donde la li-
bre competencia se da, de 
tal forma que los accesos a 
mercados estén en igualdad 
de circunstancias. Es lo que 
estaremos promoviendo, 
con independencia de las 
relaciones con otros países”.  

El empresario abundó en 
que no impide que se tengan 
relaciones comerciales con 
China en el futuro, siempre y 
cuando estos acuerdos ten-
gan la compensación del 
gobierno para aquellos artí-
culos que no estén en igual-
dad de circunstancias, por 
subsidios chinos.

Eugenio Salinas, coor-
dinador del Cuarto de Jun-
to, sostuvo que el artículo 

no prohíbe los 
acuerdos de libre 
mercado con na-
ciones asiáticas, 
sino que mani-
fiesta el compro-
miso de informar 
a los socios de 
Norteamérica las 

intenciones de firmar trata-
dos comerciales.

De acuerdo con expertos 
consultados por Excélsior, 
el artículo 32.10 pone en pe-
ligro la relación comercial 
con China y otras naciones 
del sureste asiático.

El gigante asiático había 
manifestado su intención de 
comprar mercancías mexi-
canas por 10 mil millones de 
dólares en los próximos cin-
co años, lo cual podría fre-
narse con esta cláusula. 

LIBRE COMERCIO

Empresarios apoyan 
cláusula contra China
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EXPORTACIONES DE MÉXICO A CHINA
(Cifras en millones de dólares)

              EL DRAGÓN
China es el tercer 
destino de las expor-
taciones mexica-
nas, y el segundo 
socio comercial de 
América Latina. 

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

Continuar con la aplicación 
de aranceles a las importa-
ciones de acero y aluminio, 
a pesar de que se negoció un 
acuerdo comercial favorable 
para Estados Unidos, Canadá 
y México, es una medida in-
congruente con los principios 
del libre mercado, consideró 
la Cámara Nacional de la In-
dustria del Acero (Canacero).

La organización presidi-
da por Máximo Vedoya indicó 
que dicha medida es “un pre-
cedente lesivo que vulnera el 
libre mercado de la región”.

De ahí que solicitan una 
solución a esta problemáti-
ca antes de la firma del pacto, 
pues de no lograrla, piden im-
poner medidas espejo contra 
las importaciones de acero de 
Estados Unidos a fin de nivelar 
la cancha de juego y disminuir 
las distorsiones ocasionadas 
por la medida.

A finales de mayo de 2018, 
Estados Unidos anunció aran-
celes de 25% a las importacio-
nes de acero provenientes 
de México y de 10% a las de 

ANTES DE FIRMAR
Foto: Archivo

Máximo Vedoya, 
presidente de 
Canacero, pide 
medidas espejo en 
caso de que Esta-
dos Unidos no 
acceda a quitar los 
aranceles al  
acero y aluminio 
mexicanos. 

aluminio, bajo un argumento 
de seguridad nacional.

En los primeros meses de 
aplicación de la medida, las 
exportaciones de acero mexi-
cano hacia la Unión America-
na han caído 30%, mientras 
que las de EU a México se 
han mantenido y en algunos 
productos se reportaron cre-
cimientos, con lo cual se in-
crementó el déficit de dos 
billones de dólares que Méxi-
co tiene en el sector.

“La industria siderúrgi-
ca mexicana ha comenzado 
a disminuir su producción de 
manera considerable, lo que 
repercutirá en los empleos”.  

Acereros piden fin a 
aranceles de Trump

APERTURA DEL SECTOR ENERGÉTICO
 n La Ronda 0 se dio a cono-

cer el 13 de agosto de 2014. En 
ésta, se le asignaron a Petró-
leos Mexicanos el 83% de las 
reservas 2P y el 21% de los 
recursos prospectivos.

 n La primera adjudicación 
petrolera fue en septiembre 
de 2015, en la que se otor-
garon dos contratos a Talos 
Energy, Premier Oil y Sierra 
Oil & Gas.

 n Entre las empresas  que ya 
participan en el sector petro-
lero se encuentran BHP Billi-
ton, Shell, Statoil, Chevron, BP, 
entre otras.

 n El total de inversiones 
comprometidas es de 160 mil 
millones de dólares (sólo del 
sector petrolero)

 n Los contratos adjudicados 
hasta el momento suman 107 
en rondas y tres farm outs. 

Reiteramos nuestra 
disposición para bus-
car con el gobierno 
la exclusión de Méxi-
co de la medida 232 
antes de la firma del 
nuevo acuerdo.”

MÁXIMO VEDOYA
PRESIDENTE CANACERO
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I
saías Gómez, el empresario due-
ño de hoteles que fue asesinado el 
domingo en San Miguel de Allen-
de, veía al turismo como una activi-
dad complementaria a sus negocios 
principales.

Hace unos meses, en una comi-
da que organizó junto con Tesoros de Méxi-
co en su hotel De Cantera y Plata, en Taxco, 
relató lo difícil que había sido lograr que ese 
establecimiento boutique se convirtiera en el 
mejor de la plaza.

Más allá del esfuerzo de su hermana 
Edelmira, quien, como directora general de 
los hoteles, trabaja por la excelencia de estos 
establecimientos, en Taxco tuvo que pade-
cer a unas autoridades municipales que les 
complicaron la vida exigiéndoles permisos 
absurdos ligados a corruptelas.

En cambio Gómez advirtió, en aquella 
comida, la diferencia con las autoridades 
de Guanajuato y de San Miguel de Allende, 
quienes alentaban y facilitaban las inversio-
nes privadas.

Finalmente llegó este 27 de septiembre, la 
fecha de la inauguración del Hotel Boutique 
De Cantera y Plata y del restaurante Miguela, 
en San Miguel de Allende.

Hoy esta ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad se ha convertido en el gran destino de 
bodas de México, una posición que en el pa-
sado ocuparon Acapulco y Cuernavaca, que 
perdieron ese lugar precisamente debido a 
los problemas de inseguridad.

Conseguir una habitación en San Miguel 
de Allende los fines de semana es una deci-
sión costosa, pues, debido a la demanda, los 
precios aumentan de manera considerable.

Así es que Edelmira Gómez estaba con-
fiada en que el nuevo hotel sería muy exito-
so, pues las habitaciones competirían con las 
de Rosewood o L’Hotel, cuyas tarifas están 
entre las más altas de México en los destinos 
que no tienen playa.

Fue precisamente al día siguiente de la 

inauguración del restaurante y del hotel 
cuando seguramente un sicario lo asesinó 
de cinco balazos.

Este hecho terrible y condenable no pue-
de escindirse de la ola de inseguridad que 
azota al estado. 

Ha sido el enfrentamiento entre los “hua-
chicoleros”, como se llama a los delincuen-
tes que roban combustible perforando los 
ductos de Pemex, y las organizaciones de 
narcotraficantes, el problema crítico que ha 
descompuesto la seguridad en Guanajuato.

El hecho de que haya habido más de cin-
cuenta asesinatos en esa entidad durante los 
primeros cinco días del nuevo gobierno de 
Diego Sinhué Rodríguez, quien además ra-
tificó al procurador y al titular de Seguridad 
Pública de la administración anterior, es un 
golpe artero contra su autoridad.

En este contexto, el asesinato de Isaías 
Gómez genera una presión adicional no sólo 
porque era un empresario que apostó por el 
turismo en San Miguel de Allende, sino por-
que, al ser esposo de una figura pública, la 
actriz Sharis Cid, le genera una publicidad 
terrible a esa gran ciudad.

Esclarecer este homicidio no sólo debe 
considerarse como un acto de justicia al que 
todos tienen derecho, sino también como 
una señal de que las autoridades de Gua-
najuato no permitirán que San Miguel de 
Allende, ese destino que según decía Isaías 
Gómez apoya a los inversionistas, corra la 
misma suerte que Acapulco o Cuernavaca.

Que haya habido más de 
50 asesinatos durante los 
primeros cinco días del nuevo 
gobierno de Diego Sinhué 
Rodríguez es un golpe 
artero contra su autoridad.

San Miguel de Allende  
es golpeado por la violencia

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

D
esde 1994, el Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte cubre un 
espacio geográfico don-
de viven cerca de 450 
millones de personas y 
donde se mueve más de 

un billón de dólares al año. Cuando Donald 
Trump llegó a la Casa Blanca, lo tachó del 
“peor acuerdo de la historia”, por lo que las 
negociaciones comenzaron en agosto de 
2017, bajo una amenaza de ruptura y con-
frontación, que se ha venido adornando con 
los continuos ataques del mandatario esta-
dunidense a nuestro país.

Hasta hace algunos días, la amenaza 
continuaba latente. Si bien México y EU ya 
se habían puesto de acuerdo, Canadá y EU 
se encontraban en la recta final de esta re-
negociación. La ausencia de Canadá en la 
firma del nuevo formato hubiese significado 
un duro revés que incluso hubiese puesto en 
entredicho al tratado completo.

Como ya les habíamos anticipado en este 
espacio, la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte tenía como 
fecha límite el 1° de octubre, para que así pu-
diera tener cabida durante la transición gu-
bernamental que está viviendo nuestro país.  
Pues bien, la madrugada de este lunes fue 
aprobado el nuevo tratado comercial nor-
teamericano, conocido a partir de ese día 
como Acuerdo Estados Unidos, México y Ca-
nadá (USMCA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el comunicado oficial, 
el USMCA dará a los trabajadores de estos 
tres países (entre ellos agricultores, gana-
deros y empresas) un llamado acuerdo co-
mercial “de alto nivel”, que ayudará a tener 
entre las tres naciones mercados más li-
bres, comercio más justo y un crecimiento 
económico sólido.

En palabras menos rebuscadas, esta 

nueva versión del TLC fortalecerá a la clase 
media, creará empleos buenos y bien remu-
nerados y dará nuevas oportunidades para 
los 500 millones de personas que viven en 
América del Norte.

La noticia fue recibida con gran júbilo. 
Desde su creación en 1994, el Tratado de 
Libre Comercio no se había modificado de 
manera tan trascendente. El primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, se limitó 
a decir que fue un gran día para Canadá y 
sus socios comerciales. También se agra-
deció al secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, “por su estrecha colaboración en 
los últimos 13 meses”.

Sin ofrecer al momento mayores detalles 
del acuerdo, los negociadores expresaron su 
esperanza a continuar haciendo negociacio-
nes exitosas, misma que seguramente alber-
gan los millones de trabajadores de América 
del Norte ante este cambio tan importante, 
desde 1994. 

Lo que es cierto es que se moderniza-
ron varias disposiciones, como el tema del 
comercio electrónico, la economía digital 
y disposiciones en materia automotriz (que 
pudiesen causar problemas, de acuerdo con 
lo manifestado por la propia industria). Sin 
embargo, contrario a lo que se hubiese po-
dido esperar de Trump, la amenaza de crisis 
causó buenos resultados. 

*Socio de www.techonomics.mx

Se modernizaron varios 
rubros, como el tema  
del comercio electrónico,  
la economía digital  
y disposiciones  
en materia automotriz. 

Habemus AEUMC
Esta nueva versión, recibida con gran júbilo, fortalecerá a la clase media, 
creará empleos buenos y bien remunerados y dará oportunidades  
para los 500 millones de personas que viven en América del Norte. 

Frecuencias

RODRIGO PEREZALONSO
hola@rodrigoperezalonso.com

Twitter: @rperezalonso
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LA CALIFICADORA VE DEBILIDAD ESTRUCTURAL

El reto es crecer más: S&P
El acuerdo con EU y Canadá elimina la incertidumbre, 
aunque persiste el desafío de la baja expansión, advierte

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

El Acuerdo Estados Unidos, 
México, Canadá (USMCA, por 
sus siglas en inglés) fortalece 
uno de los pilares de la califi-
cación BBB+ con perspectiva 
estable de México al remover 
la incertidumbre que pen-
día en la economía mexicana 
desde 2016, cuando el actual 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, comenzó 
a competir por la candidatu-
ra del Partido Republicano y 
amenazó con sacar a su país 
del TLCAN, afirmó Joydeep 
Mukherji, líder de calificacio-
nes soberanas de Standard 
and Poor’s.

En una conferencia tele-
fónica, el experto advirtió, no 
obstante, que el próximo go-
bierno federal mexicano en-
frentará el desafió de revertir 
la debilidad estructural de la 
economía nacional, de bajo 
crecimiento –de alrededor de 
2 por ciento– para elevarlo sin 
poner en peligro la estabilidad 
y sin exacerbar los desequili-
brios macroeconómicos.

LAS RAZONES
Los análisis de la firma indi-
can que las debilidades es-
tructurales de México tienen 
que ver con la gobernabilidad 
en un amplio sentido, no en 
el sentido de riesgo político, 
pero sí en las políticas eco-
nómicas debido al bajo cre-
cimiento de alrededor de dos 
por ciento en todo el siglo XXI 
bajo los gobiernos del PAN y 
del PRI.

“El bajo crecimiento ha 
llevado a problemas fiscales, 
lo que incrementó la deuda, 
la cual ahora se estabilizó; 
de ahí la perspectiva estable, 
pero hay un cuestionamien-
to de por cuánto tiempo el 
país puede sostener un creci-
miento de alrededor de 2 por 
ciento, cuando hay regiones 
en el sur que registran caídas 
y otras en el norte avanzan 5 
por ciento anual; éste no es un 
escenario sostenible a largo 
plazo”, subrayó.

“Se debe acelerar el 

Nota no 
cambia  
La firma HR Ratings 
no hará por ahora 
ninguna modifica-
ción a la calificación 
de México luego de 
la aprobación del 
nuevo Acuerdo Es-
tados Unidos, Méxi-
co, Canadá (USMCA, 
por sus siglas en 
inglés).

Así lo afirmó 
en entrevista Félix 
Boni, economista 
en jefe de la califi-
cadora mexicana, 
para quien el nuevo 
acuerdo reduce la 
incertidumbre para 
la inversión y po-
siblemente pueda 
resultar en un au-
mento en los flujos 
de capital que esta-
ban detenidos.

HR Ratings tiene 
calificado al país 
con A- en escala 
global, con perspec-
tiva estable. “No es-
tamos tomando por 
el momento alguna 
acción de califica-
ción, es decir, no la 
estamos ratificando 
de manera formal, 
solamente estamos 
hablando en tér-
minos cualitativos 
de los efectos del 
acuerdo USMCA 
para la evaluación 
de riesgo crediticio 
de México”, precisó 
Boni.

“Tenemos que 
ver cómo se adap-
tará México a los 
cambios en el sector 
automotriz”, dijo. 

 –Felipe Gazcón

Foto: David Hernández/Archivo

Joydeep Mukherji, líder de calificacio-
nes soberanas de la calificadora 
Standard & Poor’s.

Estable

crecimiento a través de bue-
nas políticas, sin crear pro-
blemas monetarios o fiscales 
y sin afectar al tipo de cam-
bio. Ahora se tiene un nuevo 
liderazgo y el nuevo gobier-
no debe decidir si mantiene 
la actual tasa de crecimiento 
o si la acelera, y si la aumen-
ta debe escoger si lo hace con 
políticas sanas o eleva los dé-
ficits… hasta ahora no se tie-
nen señales de que quisiera 
acelerar el crecimiento exa-
cerbando desequilibrios fis-
cales”, mencionó.

Alfredo Calvo, líder del 
sector de Servicios Finan-
cieros de S&P, expuso que 
el USMCA es positivo para la 
continuidad del comercio y 
la inversión en los tres países 
de Norteamérica, sin embar-
go, en México existe el reto de 

elevar el crecimiento del cré-
dito y la penetración finan-
ciera, la cual se mantendrá 
baja y se ubicará alrededor 
de 32 por ciento en 2020.  
Ambos analistas participaron 
en una conferencia telefónica 
sobre las condiciones crediti-
cias en AL.

Joydeep añadió que los 
inversionistas de algún país 
de la región de Norteamérica 
saben que el acceso en algu-
no de los otros dos países so-
cios del USMCA es ahora más 
seguro que antes y que sus 
inversiones no corren algún 
riesgo político.

La ratificación del acuer-
do es consistente con la cali-
ficación de riesgo soberano 
y con su perspectiva, ya que 
básicamente se trabaja con la 
asunción de que los vínculos 
entre las tres economías más 
o menos permanecen, puede 
haber algunas pequeñas afec-
taciones en el margen, pero 
los lazos permanecen, pero 
no se vislumbra algún impac-
to importante en la economía 
mexicana en general ni en su 
calificación crediticia.

Advirtió que tardará algún 
tiempo para que se ratifique el 
nuevo acuerdo trilateral.

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

México, Estados Unidos y 
Canadá se comprometie-
ron a no manipular el tipo de 
cambio o el sistema mone-
tario internacional a fin de 
obtener alguna ventaja com-
petitiva desleal y reforzar los 
lineamientos del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). 

En el artículo 33 del 
Acuerdo Estados Unidos, 
México, Canadá (USMCA, 
por sus siglas en inglés) se 
señala que “cada país debe 
lograr y mantener un régi-
men de tipo de cambio de-
terminado por el mercado, 
abstenerse de la devalua-
ción competitiva, incluso 
a través de la intervención 
en el mercado cambiario 
extranjero y fortalecer los 
fundamentos económicos 
subyacentes, lo que refuerza 
las condiciones para la esta-
bilidad macroeconómica y 
cambiaria”.

Los tres países acorda-
ron divulgar de manera pe-
riódica datos de reservas de 
divisas y posiciones a plazo, 
intervenciones mensuales 
en los mercados de divisas 
al contado y a plazo, flujos 
de capital trimestrales de la 
cartera de balanza de pagos 
y exportaciones e importa-
ciones trimestrales.

Los participantes podrán 
realizar consultas entre sí 
sobre sus políticas macro-
económicas y de tipo de 
cambio, y se prevé la crea-
ción de un comité macro-
económico para supervisar 

SE CREARÁ UN COMITÉ

Vetado manipular 
el tipo de cambio 

Foto: Especial

Los tres países 
firmantes com-

partirán cada 
mes datos sobre 
sus reservas en 

divisas y posi-
ciones a plazo.

la implementación de ese 
capítulo, se reunirá una 
vez al año y si algún país 
lo incumple se invocará 
un procedimiento de so-
lución de controversias 
Estado-Estado.

De acuerdo con la Secre-
taría de Economía, el USM-
CA es una señal de certeza 
a los operadores económi-
cos del compromiso del país 
para evitar la manipulación 
cambiaria.

Seguros sin 
fronteras
El Acuerdo Estados Uni-
dos, México, Canadá 
(USMCA, por sus siglas 
en inglés) permitirá  
que las instituciones 
del sistema financie-
ro presten sus servicios 
en cualquiera de los tres 
países sin la necesidad 
de establecerse física-
mente en éstos.

De acuerdo con el 
capítulo 28 del USMCA 
los servicios financieros 
aplicables a este tratado 
incluyen todos los segu-
ros y servicios relacio-
nados con éstos, y todos 
los servicios bancarios 
y otros financieros, así 
como los incidentales o 
auxiliares a uno de natu-
raleza financiera.

Incluye, entre otros, 
vida, daños, rease-
guro y retrocesión y 
consultoría.

 — Carolina Reyes

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

El peso cerró ayer la sesión 
con una pérdida de 10 cen-
tavos, al negociarse en 18.78 
por dólar de mayoreo, afec-
tado por la aversión global 
al riesgo debido a que Italia 
proyecta registrar un presu-
puesto fiscal con un mayor 
déficit para 2019, así como 
una fortaleza generalizada 
del dólar; en ventanillas ban-
carias el dólar se vendió en 
19.10 pesos.

Economistas explican que 
en el caso de Italia ha resur-
gido el nerviosismo relacio-
nado con los planes fiscales 
del gobierno, que la semana 
pasada fijó un objetivo para 
el déficit de 2.5 por ciento 
para 2019, por arriba del 0.9 
por ciento programado por el 
gobierno anterior.

La deuda pública de Ita-
lia se ubica en 131.2 por cien-
to del PIB, lo que supera el 

19.10 EL DÓLAR EN BANCOS

Riesgo por Italia hace retroceder al peso

LENTITUD
Estudios de la calificadora 
establecen que hacia 2020 
la penetración financiera 
será de apenas 32% en 
México. 

60 por ciento esta-
blecido por la Co-
misión Europea y 
un mayor déficit 
fiscal implica un 
crecimiento más 
acelerado de la 
deuda de la tercera 
mayor economía de 
Europa.

En tanto, el principal ín-
dice de la Bolsa Mexicana 
de Valores, el S&P/BMV IPC, 
retrocedió 0.93 por ciento, 
al ubicarse en 49 mil 376.50 

puntos ante una 
toma de utilidades.

RÉCORD
El índice indus-
trial Dow Jones, de 
la Bolsa de Valo-
res de Nueva York,  
hiló por su par-

te su cuarta jornada al alza, 
con lo que cerró la sesión en 
un nuevo máximo histórico, 
al avanzar 0.46 por ciento y 
colocarse en 23 mil 773.94 
unidades.

Por otro lado, los índi-
ces S&P 500 y Nasdaq mos-
traron pérdidas de 0.04 
por ciento y 0.47 por cien-
to, ubicándose en niveles de 
2.923.43 y 7999.55 puntos, 
respectivamente.

¿Y EL BREXIT? 
En Europa los principales ín-
dices bursátiles mostraron 
caídas, luego de que resur-
giera la incertidumbre sobre 
el manejo de la política fiscal 
de Italia y sus implicaciones 
para la deuda, e incluso en 
medios se hicieron compa-
raciones con la crisis de deu-
da en Grecia. 

Adicionalmente, a sólo 
seis meses de que se com-
plete el Brexit, la negocia-
ción entre el Reino Unido 
y la Unión Europea parece 
haberse estancado, propa-
gando nerviosismo entre los 
inversionistas, ante la posibi-
lidad de un Brexit sin acuer-
dos comerciales. 

    BOYANTE
El índice industrial 
Dow Jones marcó 
un nuevo récord al 
cerrar la sesión del 
martes en 23 mil 
773.94 unidades.

EU seguirá aumento de tasas 
El presidente de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, 
Jerome Powell, consideró in-
necesario que el banco cen-
tral a su cargo detenga su 
actual política de alzas gra-
duales a las tasas de interés.

En un discurso ante la Aso-
ciación Nacional de Economía 
Empresarial en Boston, ex-
presó que la economía nor-
teamericana vive “tiempos 
extraordinarios”, lo cual se 
observa en la combinación 
entre una inflación lenta y es-
table y un desempleo bajo.

La inflación se mantiene 
en torno al 2 por ciento, mien-
tras que la tasa de desempleo 
se ubica en EU en el 3.9 por 
ciento, un nivel no visto desde 

comienzos de siglo y cerca-
no al pleno empleo, por lo que 
lo que los economistas temen 
que puede impulsar al alza los 
precios debido al incremen-
to salarial.

En lo que fue considera-
do como un intento por tran-
quilizar a los mercados refirió 
que la Fed pretende con sus 
aumentos graduales equili-
brar esos riesgos y ampliar el 
actual crecimiento económi-
co, el segundo más prolon-
gado en la historia de Estados 
Unidos. Enfatizó que, en cual-
quier caso, el banco central 
“está listo para actuar con au-
toridad” si las expectativas de 
inflación crecen. 

 –Felipe Gazcón

CONTROLADO

DÓLAR INTERBANCARIO
(Pesos por unidad)

Fuente: Banco de México
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prevén empresarios 
que crezca  

el comercio con  
el USMCA
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 @DineroEnImagen Actualización para 
sistema Windows
Microsoft anunció la llegada de la 
nueva actualización mayor de Win-
dows 10. Su nombre es Windows 10 
October 2018 Update y ya está dispo-
nible en el mundo, e incluye una nue-
va función llamada Your Phone que 
permite controlar varias acciones de 
tu smartphone Android desde la PC. 
En el video de presentación de Your 
Phone, Microsoft dice que ayudará a 
los usuarios a tener que saltar menos 

entre un dis-
positivo y el 
otro mientras 
se trabaja. 
 –De la Redacción

Nueva cabina de 
Hyperloop España
Hyperloop Transportation Techno-
logies presentó su primera cápsula 
para pasajeros a tamaño real, fabri-
cada en el sur de España. Su nombre 
es Quintero One y tiene un tamaño de 
más de 30 metros y es un primer pa-
so ante el sistema de transporte que 
la empresa espera comience a ope-
rar en unos cinco años. Pesa unas 
cinco toneladas y, según la compañía, 
“necesitó de unas 21 mil horas hábi-
les de ingeniería para su fabricación y 
desarrollo.” –De la Redacción

BYTES

OTRA VEZ JUNTOS UBISOFT Y NINTENDO

AYUDA A STARLINK
Ubisoft sigue con la promoción de Starlink: 
Battle for Atlas. Durante las últimas semanas 
el estudio ha estado compartiendo videos con 
escenas jugables y nuevos datos del título 
multiplataforma, y siguiendo con esa tónica, han 
comenzado a lanzar una serie con la intención 
de presentarnos a sus personajes principales, 
destacando sus habilidades especiales, sus 
naves propias y para terminar un pequeño 
adelanto de cómo será ponerse a los mandos de 
estas naves con secuencias gameplay inéditas. 
Llega el 11 de octubre.

 — De la Redacción

Fotos: Especial

Fotos: Especial/Gráficos: Freepik

1
SEMANA

de anticipación 
para poder 
programar 

el video 
pregrabado

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

La red social anunció ayer 
el lanzamiento global de 
Estrenos, un nuevo forma-
to de video interactivo con 
el cual los editores y crea-
dores pueden lanzar un 
video pregrabado como si 
fuera un momento en vivo. 
También presentó encues-
tas de video interactivas 
y anunció que a partir de 
ayer está disponible Top 
Fans para todas las Páginas 
elegibles a escala global.

Al permitir debutar un 
video pregrabado como si 
fuera un momento en vivo, 
Estrenos permite que los 
creadores y editores ten-
gan una nueva ventana de 
visualización y público en 
vivo. Por primera vez en 
Facebook, los fans pueden 
interactuar y experimentar 
nuevos videos juntos.

Los Estrenos se pueden 
programar con una sema-
na de anticipación. 

Esto crea una publica-
ción sobre un próximo vi-
deo y una liga específica 
que puede ser compartida 
con la audiencia. 

Los fans pueden ex-
presar interés, interactuar 
entre ellos, solicitar un re-
cordatorio del evento y 
compartir con otros usua-
rios, antes de que se estre-
ne el video. 

MUNDIAL

Facebook 
está de 
estreno

Foto: Freepik

LUCHA CONTRA 
ESPARTA

Pablo Toscano, director de Arte en el videojuego 
de Ubisoft, nos cuenta un poco sobre esta 

entrega que llega el viernes a México

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

 Es uno de los juegos más es-
perados del año. La guerra del 
Poleponeso es su trama prin-
cipal, aunque también debe-
rás enfrentar a otros enemigos 
de Grecia, y a criaturas mito-
lógicas. Es Assassin’s Creed 
Odyssey, el cual llega el vier-
nes a México.

Pablo Toscano, director 
de Arte de Assassin’s Creed 
Odyssey, platica que los grá-
ficos, la historia, el modo de 
conversación y la jugabilidad 
van a sorprender a todos.

“Tardamos tres años en de-
sarrollar este juego, que trae 
mucho de historia, investi-
gación y, al igual que Origins, 
contará con su parte de descu-
brimiento en otra entrega apar-
te para que la gente sepa cómo 
era la griega antigua, su forma 
de vida y sus guerras”, dice.

Para Toscano, Odyssey 
es una evolución de Origins. 
“Este título se pasa 400 años 
antes de la hermandad de los 
asesinos. El foco en ese pa-
sado, en ese legado y en las 
fuentes de la hermandad, 
entonces se trata más 
del descubrimiento de 
la primera civilización 
en toda esta evolución. 
Es realmente intere-
sante, es una búsqueda 
de respuestas no sólo sobre la 
hermandad, sino sobre otros 
asesinos y por otras cosas 
que verán en Assassin’s Creed 
Odyssey. Tendrán mucha in-
formación para averiguar y 
esa información se vinculará 
mucho con otras historias que 
han jugado en otros títulos de 
la franquicia”.

En el juego habrá criaturas 
míticas y esas criaturas están 
directamente ligadas a otros 
juegos. “Es muy bueno cómo 
estas cosas se conectan con los 
otros Assassin’s Creed. Los es-
partanos serán un buen ene-
migo, y toda la historia de estas 
guerras entre Grecia y Esparta 
esta muy bien contada. Inclu-
sive, cuando se tiene dudas, se 
puede ir a consultar a Sócrates 
para que dé su opinión. Es muy 

placentero, que contra Esparta, 
puedes jugar con la lanza que-
brada de Leónidas, pero eso ya 
lo verán en el juego”.

En esta entrega de la fran-
quicia, igual de mundo abier-
to, el jugador tendrá mucha 
libertad y acción. “El sistema 
de diálogo del juego cuenta 
con más de 30 horas y el ga-
mer puede elegir su camino. 
Por primera vez, la forma en 
que juegas tendrá impacto o 
cambio en la historia. Todas 
las opciones, personalizacio-
nes e información de la forma 
que ponemos, te llevan a dife-
rentes finales del juego”.

RECREACIONES
Lograr que Grecia se vea tan 
imponente en la pantalla no 
fue fácil, y Toscano lo sabe. 
“Grecia está llena de contras-
tes! Tiene montañas con nieve, 
tiene islas volcánicas llenas de 
lava, tiene playas, en fin, una 
geografía increíble. Una cosa 
que no sabía y descubrí du-
rante el proceso de desarrollo 
es que todas las construccio-
nes que hoy son blancas, en la 
antigua Grecia eran pintadas y 
llenas de colores, y ahora ve-
rán cómo es hermoso jugar en 
el mapa del juego”.

Además, en esta entrega, 
se puede elegir entre un per-
sonaje masculino y femenino. 
“Esa fue la primera gran deci-
sión en el camino porque es-
tamos en el tiempo de dar más 
opciones para los jugadores. 
Es legal que puedas elegir en-
tre un personaje femenino o 
masculino. Y todos deben en-
tender que esa es una elección 
visual, eso no cambiará la for-
ma de jugar o lo que va a suce-
der en el título. Pueden elegir 
a Kassandra simplemente por 
tener gusto de jugar con un 
personaje femenino y pue-
des preferir a Alexios por tener 
gusto de jugar con un perso-
naje masculino. Una vez más: 
la historia y la experiencia se-
rán exactamente las mismas.”

Grecia o Esparta será una 
decisión complicada, luego de 
que los 300 de Leónidas con-
quistaran a muchos gamers en 
el pasado. 

BATALLAS 
ÉPICAS. Al mejor 
estilo de Ubisoft, la 
guerra es cada vez 

más real.

ARMADURA. 
Podrás ir mejorando 
el equipo conforme 
vayas avanzando 
en el juego.

ALEXIOS. 
Personaje a elegir y 
que, igual que 
Kassandra, es nieto 
de Leónidas.

KASSANDRA. El 
aspecto como la voz 
de Kassandra se 
basan en el de 
Melissanthi Mahut.

HISTORIA. Para Pablo 
Toscano, el reto era 

mostrar la verdadera 
Grecia en el juego.

30
HORAS

 de diálogo de 
juego, lo cual 
es innovador

La herramienta 
ayuda a que el 
video sea 
más interac-
tivo.

Sony entra a la era 
de las dos cámaras
La japonesa sigue en la batalla del 
mercado móvil, y según el sitio My 
Smart Price, en conjunto con el fil-
trador @OnLeaks, ha publicado imá-

genes que muestran el 
posible diseño del Xpe-
ria XA3, el primer expo-
nente de la compañía 
para la gama media en 
ostentar el diseño de 
gran pantalla 18:9. Otro 
detalle interesante de 
este móvil es que tam-
bién incorporaría doble 
cámara trasera, una ca-
racterística que Sony se 
ha resistido a adoptar.
 –De la Redacción
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El futuro llegó y está en China:
lecciones sobre el mundo 
financiero digital

A
l trabajar por muchos años 
en el sistema financiero, 
estoy acostumbrado, como 
muchos otros banqueros, a 
crear productos y servicios 
tradicionales y digitales 
basados en casos de nego-

cio positivos en valor presente y que puedan 
darle al banco altos niveles de rentabilidad 
con el menor riesgo. Hasta ahora ese ha sido 
el modelo en la mayoría de los bancos desde 
las primeras instituciones financieras.

En los últimos años derivado del cam-
bio en el comportamiento de las personas, 
producido por la expansión de internet, el 
aumento de los teléfonos inteligentes y mu-
chas otras innovaciones, los bancos se han 
visto obligados a redefinir la forma en que se 
relacionan con los consumidores y ofrecen 
sus productos.

Pocos son los bancos globales que han lo-
grado transformar sus metodologías de tra-
bajo y su cultura para competir en esta nueva 
realidad; otros siguen pensando que el mun-
do no ha cambiado. Me queda claro que 
eventualmente se diluirán y desaparecerán.

Por otro lado, un grupo pequeño de 
bancos globales se ha adelantado y se ha 
adaptado a un “nuevo mundo” mediante la 
incorporación de nuevas metodologías de 
trabajo como Agile (heredada de la indus-
tria del software), el design thinking, beha-
vioral economics, el uso de Big Data y otras 
tecnologías que ahora forman parte del ADN 
de una nueva generación de estrategas ban-
carios. Con esta transformación hemos que-
rido pensar que nos estamos convirtiendo 
en “banqueros digitales” y que seremos los 
privilegiados de sobrevivir en un mundo 
cambiante.

En este sentido, y como experiencia per-
sonal puedo comentar que vengo regresan-
do de un viaje de negocios a China que ha 
sido muy instructivo, porque he visto de pri-
mera mano cómo el mundo se está transfor-
mando de una manera muy distinta a como 
la imaginamos en el mundo occidental. Mu-
chos de nosotros podríamos pensar que las 
compañías y start-ups chinas son sólo copias 
idénticas de muchas compañías estaduni-
denses o europeas, pero la realidad es que 
han replicado sólo lo mejor de occidente, y 
dada la agresiva competencia y su enorme 
economía cerrada, se han convertido en em-
presas extremadamente competitivas y dis-
ruptivas, mucho más que cualquier otra en 
alguna otra latitud.

Me queda claro que las nuevas empre-
sas digitales chinas no se han construido 
basadas en casos de negocios tradicionales 
donde la ganancia está ajustada al nivel de 
riesgo, regularmente positivo. Por el contra-
rio, la asignación de capital y gasto se reali-
zan con un racional distinto: las compañías 
diseñan y lanzan productos mínimos viables, 
obsesionados en generar la máxima adop-
ción posible. La creación de un ecosistema 
es crítica para estas compañías, generando 
así un efecto de economías de red que a su 
vez construyan “murallas chinas” que hagan 
imposible la entrada de otros competidores 
en el futuro.

¿Pensarán en la rentabilidad actual? Me 

queda claro que no. ¿Rentabilidad a futu-
ro? Quizá. Mientras llega ese momento, es-
tán enfocados de una forma implacable en 
generar la mayor adquisición de clientes 
posible, y en fomentar un alto volumen de 
interacciones con los clientes (sin importar 
el costo que esto les conlleve y sin pensar en 
su rentabilidad presente) con ello buscan ser 
dominantes en el mercado y eventualmente 
las ganancias llegarán, o al menos eso consi-
deran los fondos de capital en riesgo que han 
invertido millones de dólares en ellos.

No quisiera que se malinterprete lo que 
digo: toda la transformación de los bancos 
que mencionaba anteriormente ha sido ex-
traordinaria, sobre todo en un sector que 
ha trabajado de la misma manera por si-
glos, pero podríamos estar perdiendo de 
vista un aspecto fundamental: continuamos 
colocando el capital y el gasto con un ra-
cional distinto y tradicional que podría lle-
varnos a fallar cuando nos enfrentemos a la 
competencia feroz de estos nuevos gigantes 
tecnológicos, ya que no nos estamos enfo-
cando en la creación de ecosistemas ni en 
la adquisición de volúmenes sorprendentes 
de clientes.

Sólo por dar un ejemplo: Xiaomi, empresa 
de hardware de telefonía celular ofrece los 
teléfonos al costo de producción, inclusive, 
en ocasiones muy por debajo de éste. Didi, 
la competencia china de Uber, trabaja casi 
al costo de operación con el fin de adquirir 
el mayor número de conductores y usuarios, 
y un ejemplo para la industria financiera 
WeChat está ofreciendo una plataforma de 
pagos sin costo, y así muchos ejemplos más.

Imaginemos ahora a un banco que pueda 
ofrecer un sistema de pagos por debajo de 
los costos de operación, u ofrecer servicios 
gratuitos, o generar carteras de crédito que 
sólo recuperen la prima de riesgo, pero que 
por otro lado generen sus utilidades sólo por 
la generación y análisis y venta del Big Data 
que puedan obtener de sus clientes. Estas 
pueden parecer ideas extremas, pero si se-
guimos pensando como banqueros tradicio-
nales no sobreviviremos al futuro.

La nueva banca y los nuevos proveedores 
de servicios financieros requieren de gente 
visionaria e innovadora, que asuma riesgos y 
de estrategas que estén dispuestos a aceptar 
ganancias menores o, inclusive, ni un centa-
vo de los métodos tradicionales de genera-
ción de ingresos

La transformación integral de la banca no 
estará completa hasta que comprendamos 
la nueva dinámica de competir en una cam-
biante era digital.

* El autor es director de Estrategia Retail y director 
de Nuevos Negocios Digitales de BBVA Bancomer

La nueva banca y los 
nuevos proveedores de 
servicios financieros 
requieren de gente 
visionaria e innovadora, 
que asuma riesgos.

COLUMNA INVITADA
POR CARLOS LÓPEZ-MOCTEZUMA*

SAP MUESTRA EL FUTURO

La compra es 
instantánea
Ve algo, tómale 
una foto y te 
llaman para 
adquirirlo
POR AURA HERNÁNDEZ
Env iada
aura.hernandez@gimm.com.mx

LAS VEGAS.- Imagina que vas 
por la calle y un auto llama tu 
atención. Le tomas una foto 
y la publicas en tus redes so-
ciales comentando lo mucho 
que te gustó. De repente, re-
cibes un mensaje del fabri-
cante con una oferta para que 
lo adquieras y, además, una 
liga a una aplicación de rea-
lidad aumentada para que lo 
personalices.

Te convencen y compras el 
auto. Entonces, el asesor to-
mando en cuenta tus hábitos 
y gustos te recomienda al-
gunas mejoras que no im-
pactan mucho el precio 
final, así que aceptas. Lo 
que no esperas es recibir 
notificaciones en tu red 
social con algunos pasos de 
la fabricación, por ejemplo, 
fotos de cuando colocan la 
pintura o finalmente está listo 
para llegar a tu hogar.

Esto, que parece una es-
cena de película de ciencia 
ficción, es lo que SAP SE ca-
lifica como las “empresas 
inteligentes”, las cuales 
podrían volverse una 
norma dentro de un par 
de años.

Bernd Leukert, miem-
bro de la Junta Directiva de 
SAP SE, indicó que este mo-
delo de “empresas inteli-
gentes” es posible gracias a 
la combinación de diferen-
tes tecnologías y estándares. 
Primero se requiere que la 
compañía utilice el cómputo 
en la nube para realizar sus 

Foto: Especial

La compañía SAP asegura que cuenta con la platafoma para que las 
empresas y los clientes tengan una buena experiencia de compra.

“Las empresas 
inteligentes son 

posibles gracias a 
la tecnología y nuevos 

estándares.”
BERND LEUKERT

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE SAP

12
MIL

clientes tiene actualmente 
el servicio de nube de 
la compañía a escala 

mundial

procesos, a esto se añade el 
uso de aplicaciones cuya in-
terfaz utilice estándares de 
código abierto y que tengan 

incrustadas inteligencia arti-
ficial, aprendizaje de máqui-
na y analíticos, de tal manera 
que se puedan automatizar, 

ayuden a tomar decisiones 
e, incluso, predigan com-
portamientos u oportuni-
dades de negocio. 

“La nube es el inicio ha-
cia una empresa inteligente”, 
confió Leukert al inaugurar el 
evento SAP TechEd 2018.

Para lograr que las empre-
sas puedan realmente ofrecer 
servicios como el ejemplo de 
la automotriz, la tecnológica 
presentó una serie de nuevas 
herramientas y soluciones 

que sus clientes ya pueden 
utilizar o, bien, probar en 
fase beta.

Destacan nuevas fun-
cionalidades en la Plata-

forma de Nube de SAP como 
desarrollar aplicaciones 
ABAP, la compatibilidad con 
código abierto y servicios de 
Kubernetes, Knative y Kube-
less. A ello se añade una plata-
forma llamada SAP Data Hub, 
la cual permitirá a sus clientes 
analizar sus datos.

CALL OF DUTTY: BO 4

SE ACERCA 
SU LLEGADA
Las compañías Activision 
y Treyarch se alistan para 
el evento de lanzamiento 
de uno de sus juegos más 
exitosos de los últimos 
años: Call of Duty: Black 
Ops 4. Será el próximo 12 
de octubre, en la Ciudad de 
México.
 —De la Redacción

Foto: Especial

Foto: Cortesía

LLEGAN CUATRO EQUIPOS

Microsoft actualiza su línea Surface
POR AURA HERNÁNDEZ
Env iada
aura.hernandez@gimm.com.mx

LAS VEGAS.– La tecnolo-
gía permite que las personas 
siempre estén conectadas, y 
esto ha provocado que la lí-
nea que divide el trabajo de 
la vida personal se haga cada 
vez más difusa, por lo que Mi-
crosoft está tratando de ofre-
cer un equilibrio a través de 
sus dispositivos Surface.

“Creemos que podemos 
ayudar a administrar este 

estilo de vida digital median-
te tecnología que da poder, en 
lugar de abrumar”, aseguró el 
vicepresidente corporativo de 
Dispositivos y Vida Moderna 
de Microsoft, Yusuf Mehdi. 

Por ello ampliaron su por-
tafolios de productos Surface, 
siendo el primero que se pre-
sentó en un evento en Nueva 
York el modelo Pro 6. Se trata 
de una tablet convertible con 
procesador de Intel de Octava 
Generación que la hace 67 por 
ciento más rápida en compa-
ración al modelo anterior, 

su batería dura todo el día, 
cuenta con una pantalla tác-
til de 12.3 pulgadas PixelSen-
se y es compatible con varias 
funciones de Windows como 
Timeline.

Panos Panay, jefe de la ofi-
cina de producto de Microsoft, 
también presentó la Surface 
Laptop 2, que es 85 por cien-
to más rápida que la original, 
cuenta con procesador Intel 
de Octava Generación, una 
pantalla táctil de 13.5 pulga-
das y una batería de 14.5 horas 

aproximadamente.
Ambos dispositi-

vos ya se pueden preor-
denar, y llegarán al mercado 

el próximo 16 de octubre, en el 
caso de Surface Pro 6 el precio 
comenzará en 899 dólares y 
para Surface Laptop 2 iniciará 
en 999 dólares.

Panay también mostró la 
Surface Studio 2 enfocada 
principalmente para la indus-
tria creativa gracias su pan-
talla de 28 pulgadas y que es 
38 por ciento más brillante, el 
uso de gráficas de Nvidia Pas-
cal, un almacenamiento de 
uno o dos terabytes y 16 o 32 
gigabytes de memoria RAM.

Este equipo también pue-
de preordenarse y su costo 
comenzará en tres mil 499 
dólares.

Dimensiones. 292 mm x 201 
mm x 8.5 mm.

Batería. 13.5 horas  
usando video.

Memoria. 8GB  o 
16GB RAM.

Colores. Gris 
oscuro.
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TÚ VES POR TU NEGOCIO,

Cuida aquello por lo que has 
trabajado tanto con nuestros 
seguros especializados.

¡Contrátalos en sucursales
y construye un futuro más sólido!

Aplican restricciones. Los seguros son operados por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en 
circulopymebanorte.com y segurosbanorte.com

Seguros PyME

NOSOTROS POR
TU TRANQUILIDAD

Comercial e Industrial

Protección Integral

Auto Flotilla

Vida Grupo

Vida 

La solución integral
en seguros para tu negocio

#BanorteTuBanco
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