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Capital semilla para 
la Reserva de
Largo Plazo:

17,905

2015 2016 2017 Ene-Sep 2018

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Se fortalecerá 
la Reserva de 
Largo Plazo

Por segundo año seguido, los ingresos petroleros 
excedentes permitirán inyectar recursos al fondo 
destinado a beneficiar a futuras generaciones >6

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 43,942.55 45,446.83 3.42% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 889.63 918.78 3.28% 1

DOW JONES 
(EU) 25,380.74 25,270.83 -0.43% 5

NASDAQ 
(EU) 7,434.06 7,357.00 -1.04% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $20.6000 $20.4500 -$0.1500 5

DÓLAR 
(SPOT) $20.3000 $20.0900 -$0.2100 5

EURO $23.0425 $22.8180 -$0.2245 5

LIBRA $26.2541 $25.9805 -$0.2736 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1675% 8.1724% 0.0049 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.2750% 8.2900% 0.0150 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.7200% 7.7600% 0.0400 pp. 1

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.
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CROSS BORDER XPRESS

REBASA META 1 AÑO ANTES
El puente peatonal que conecta a México con 
Estados Unidos mediante el Aeropuerto de Tijuana 
y una terminal en San Diego, California, conocido 
como el Cross Border Xpress (CBX), alcanzó la meta 
de servir a cinco millones de pasajeros un año antes 
de lo planeado, comentó Jorge Goytortua, director 
general del proyecto. Dijo que el CBX ha contribuido al 
desarrollo integral del Aeropuerto de Tijuana. >2

CONTRA LAS AFORES

CRECEN QUEJAS Y MULTAS
Los clientes de las afores 
han interpuesto 16 mil 963 
quejas en contra de estas 
compañías, lo que derivó 
en que las administradoras 
de fondos para el retiro 
recibieran multas por parte de 
la Condusef por dos millones 
133 mil 282 pesos durante 
el primer semestre del año, 
reportó el organismo. Con 
esto, las multas registraron 
un aumento de 87% respecto 
al mismo periodo de 2017. >4

SECTOR EMPRESARIAL

HAY INTERÉS EN INVERTIR
El desarrollo de la zona sur-sureste del país, el 
impulso a las cadenas de valor para que se incorporen 
al comercio exterior y mayor infraestructura en el 
sector energético son las tres apuestas de inversión 
del sector empresarial mexicano, coincidieron líderes 
empresariales. Comentaron que en la medida que 
haya mayor certeza y confianza, el sector privado 
seguirá apostando su capital en el país. >10

REFINERÍAS, AL 37.4% DE SU CAPACIDAD

AMAZON LE COQUETEA 
AL GOBIERNO
Jeff Kratz, director general 
del Sector Público de 
AWS para América Latina, 
Canadá y el Caribe, afirma 
que ya se reunieron con 
autoridades de la próxima 
administración federal 
para ofrecerles sus servicios 
de nube y distintas herramientas 
digitales, y con ello ayudar a cumplir mejor las 
promesas de campaña. >14

PLANIFICA EL BUEN FIN
De acuerdo con una encuesta 
realizada por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica, 
72.4% de las personas que 
compran en el Buen Fin lo 
hacen por impulso sin un ahorro 
previsto para esta fecha, que 
este año será del 16 al 19 de 
noviembre. El problema con las 
compras no planeadas es que la 
promoción que piensas es una 
maravilla, tal vez no lo sea, y puede comprometer tus 
ingresos por mucho tiempo. ¡Así que, mejor planea! >4 

HACKER

TU DINERO

ECONOMÍA 
A DETALLE

Racha alcista de petroprecios, ¿cerca del final?
Ante un mayor suministro y preocupación creciente de que la debilidad económica impac-
tará la demanda mundial, la racha ganadora de dos años que ha vivido el mercado petrole-
ro afronta una de sus mayores pruebas en meses. Tanto el crudo Brent como el West Texas 
Intermediate lidian con una inmisericorde ola de ventas. Los precios habían sido apoyados 
por un tiempo por expectativas de que las sanciones de EU contra Irán, reducirían el abas-
tecimiento; pero en la última semana los tres mayores productores del mundo (Rusia, Ara-
bia Saudita y EU) dijeron que estaban bombeando cerca de sus máximos. ¿Qué pasará? >13

El riesgo país de Méxi-
co frenó tres semanas al 
alza, al situarse este 2 de 
noviembre en 203 pun-
tos base, lo que implicó un 
descenso marginal de un 
punto respecto al cierre de 
la semana previa.

La Secretaría de Ha-
cienda informó que al 
viernes pasado el riesgo 
país de México, medido a 
través del Índice de Bonos 
de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, se 
encuentra 15 unidades más 
respecto al cierre de 2017.

La dependencia encar-
gada de las finanzas públi-
cas de México explicó que 
este indicador refleja la 
posibilidad de que el país 
no cumpla en los términos 
acordados con el pago de 
su deuda externa.

El riesgo país cerró 2017 
en 188 puntos base, nivel 
44 puntos menos al del año 
previo. Su mínimo históri-
co es de 71 puntos, el 1 de 
junio de 2007.  —Notimex

En México, sorprende 
favorablemente la re-
sistencia que el sector ma-
nufacturero que mostró a 
lo largo de las complicadas 
negociaciones del nuevo 
tratado, conocido ahora 
como T-MEC.

Sin embargo, al interior 
de este sector, que en los 
últimos dos años ha cre-
cido a una tasa promedio 
cercana al 2%, se distin-
guen comportamientos 
claramente diferenciados: 
la fortaleza de los sectores 
ligados al T-MEC, como la 
fabricación de maquina-
ria y equipo, la elaboración 
de equipo de cómputo, 
comunicaciones y equipo 
de precisión por un lado; 
y por el otro, la implosión 
de los sectores ligados a la 
prolongada recesión del 
sector minero y petrolero. 
Explicamos las razones de 
estas disparidades. >12

HACIENDA

El riesgo 
país frena 
aumento

Industria, 
sector de 
contrastes

REPORTA PEMEX

Pemex aún no logra 
superar la crisis operativa 
que mantienen en las seis 
refinerías del país, pues en 
septiembre operó 37.4% de 
su capacidad, el nivel más 
bajo en casi tres décadas. De 
acuerdo con la empresa, esto 
obedece a la falta de crudo 
ligero y continuas fallas en los 
equipos, pues se procesaron 
604 mil 300 barriles por 
día, es decir, un millón 10 mil 
barriles menos respecto a la 
capacidad total del Sistema 
Nacional de Refinación. >6

6.0
POR CIENTO

han crecido sectores 
manufactureros 
ligados al T-MEC

MÁXIMO
El nivel máximo históri-
co que ha alcanzado el 
riesgo país de México es 
de 624 puntos base, el 
24 de octubre de 2008.

Sistema de refinación

Fuente: Pemex

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP/Gráfico: Daniel Rey

Nota: en septiembre de 2018

Madero Salamanca Cadereyta Minatitlán Tula Salina Cruz

Capacidad total (Miles de barriles diarios)
Utilización (Proporción del total)

330315285275
220

190

73.3%
0%

39.6% 24.3% 40.8% 41.3%

TOTAL
Capacidad=1,615
Utilizada=37.4%

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Freepik

Foto: Freepik

Foto: Freepik

SIRVE PARA:
1) Colchón por si 
caen los ingresos 

del gobierno.
 2) Uso para futuras 

generaciones si 
supera 3% del PIB.
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Urzúa pone orden; 
reservas son de 
Banxico; “creatividad” 
legislativa

C
arlos Urzúa habla poco con la prensa, pero 
en esta ocasión fue oportuno y hasta con-
tundente: “Es un absurdo que se piense en 
tocar las reservas internacionales. Eso es del 
Banco de México”. Así, o más claro. 

Y es que Urzúa ha empezado a tomar las 
riendas que le tocan al secretario de Ha-

cienda, y que muchas veces, pasan por poner los altos en el 
uso de los dineros públicos que todo mundo quiere gastar 
en lo que cree más conveniente. El problema es el escaso 
conocimiento de cómo funcionan las reservas internacio-
nales, su función con el Banco de México y la Comisión de 
Cambios.

Y QUE SE UTILICEN PARA  
CRECER, COMBATIR POBREZA…
Todo surgió porque el diputado Benjamín Robles Montoya, 
perteneciente al Partido del Trabajo, se animó proponer 
(¿por qué no?) que las reservas se utilicen para financiar la 
inversión productiva y el combate a la pobreza, al fin y al 
cabo son 173 mil millones de dólares más la Línea de Cré-
dito Contingente del FMI de alrededor de 82 mil millones 
de dólares.

En ese momento, el nerviosismo de casas de análisis 
y calificadoras tocó al máximo, pues todavía el legislador 
Robles Montoya se dio el lujo de recordar que como se-
nador había trabajado en una iniciativa para ampliar el 
Artículo Segundo de la Ley del Banco de México para inte-
grarle en su mandato el estímulo al crecimiento y combate 
a la pobreza. Y como diría el clásico, y si quiere también el 
combate al cáncer.

RESERVAS, EL BASTIÓN DE ESTABILIDAD
Seamos claros: las reservas internacionales son un bastión 
de estabilidad, de confianza. Su uso ha ido cambiando con 
el tiempo, pero hoy en México al contar con un régimen 
cambiario de libre flotación, establecido por la Comisión de 
Cambios, y que ha evitado crisis financieras, las reservas son 
clave.

Las reservas interna-
cionales se utilizan para 
dar liquidez al mercado 
cambiario, para darle 
orden y, sobre todo, son 
la principal fuente de 
confianza. Todo ello ha 
permitido estabilidad fi-
nanciera. El arsenal que 
tiene México para com-
batir cualquier embate a 
la moneda, son los 173 
mil millones de dólares 
de Reservas Internacionales, más los 82 mil millones de dó-
lares provenientes de la Línea Flexible de Crédito del FMI 
por otros 82 mil millones de dólares.

CONFUSIÓN ENTRE USO DE RESERVAS  
Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Se acumulan gracias a los ingresos de divisas, como los in-
gresos petroleros de Pemex donde el Banco de México le 
compra los dólares a la petrolera mexicana. También se 
pueden acumular por otros ingresos de divisas. Las reservas 
se tienen en activos líquidos, suelen ser notas del Tesoro de 
Estados Unidos, lo cual conlleva un costo. Y son totalmente 
manejadas por el Banco de México.

Cuando Urzúa dice, las reservas no se tocan, son del 
Banco de México, tiene razón. Y envía una de las principa-
les señales de confianza a los mercados. Los ingresos que 
pueden utilizarse para programas sociales y ayudar al creci-
miento, salen del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Pero no de las reservas internacionales, que tienen una fun-
ción específica, generar confianza y estabilidad de precios 
al compensar los desequilibrios de la balanza de pagos.

 Si entran más divisas en México, entonces el Banco de 
México las neutraliza acumulando Reservas. Si hay salida 
de divisas y desequilibran el mercado cambiario, entonces 
el banco central participa en el mercado con reglas cla-
ras, como son subastas de dólares, o puede llegar a inyec-
tar dólares al mercado cambiario. Las reservas buscan la 
estabilidad.

El Banco de México dice que son un seguro para enfrentar 
contingencias, las cuales pueden venir por desequilibrios en 
los flujos comerciales o desequilibrios de capital en la balan-
za de pagos. Es la primera vez que el equipo hacendario de 
transición tiene que salir a enmendar la plana de legisladores 
“creativos”, que en la realidad desconocen el funcionamiento 
del banco central, la Comisión de Cambios y Hacienda. Y así 
debe ser. Hacienda es la encargada de decir No, y a cambio se 
obtiene estabilidad.

Seamos claros: 
las reservas 
internacionales 
son un bastión de 
estabilidad, de 
confianza. Su uso  
ha ido cambiando 
con el tiempo. 

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

COMPRAS PLANIFICADAS 
La octava edición de El Buen Fin está a unos 
días de arrancar y, con ello, la gran mayoría de 
establecimientos darán promociones, como 
meses sin intereses, puntos extra, bonificación de 
mensualidades o empezar a pagar en 2019 el cargo 
de la compra. Adrián Díaz Rodríguez, experto en 
finanzas, dijo que se debe hacer un presupuesto, 
porque algunos recibirán parte del aguinaldo o un bono extra. 

 — Notimex

DETONA TRÁFICO EN TERMINAL DE TIJUANA

CBX rebasa meta de 
cruces México-EU 

El plan original era llegar a cinco millones de usuarios 
atendidos en 2019, cifra que se alcanzó un año antes

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

Cross Border Xpress (CBX), el 
puente peatonal que conec-
ta a México y Estados Unidos 
mediante el aeropuerto de Ti-
juana y una terminal en San 
Diego, California, ha logrado 
atender a cinco millones de 
pasajeros un año antes de lo 
planeado, comentó el direc-
tor general del proyecto, Jorge 
Goytortua. 

Puntualizó que el plan ori-
ginal era que dicha cifra se 
alcanzara en 2019; sin em-
bargo, los clientes han valo-
rado rápidamente la oferta 
del CBX. 

“A 34 meses de haber ini-
ciado operaciones rebasamos 
los cinco millones de usua-
rios, lo cual nos tiene muy 
contentos y orgullosos”.

Agregó que el puente ha 
contribuido al desarrollo 
del aeropuerto de Tijuana, 
que atendía a cuatro millo-
nes, pero cerrará este año 
atendiendo a 7.5 millones 
de usuarios. “Es sin duda 
una asociación muy im-
portante. El aeropuerto 
está teniendo una renova-
ción muy importante y esta 
combinación hará que se siga 
fortaleciendo el tráfico del sur 
de California y México”. 

Expresó que el crecimien-
to en el volumen de pasajeros 
que cruza por esta infraes-
tructura es de 20% anual 
y la expectativa es cerrar 
2018 sirviendo a 2.3 mi-
llones de usuarios. 

“Sólo para diciem-
bre estimamos alcanzar 
una cifra de 270 mil usua-
rios, que sería la más alta en la 
historia del CBX, y que repre-
senta un crecimiento de casi 
25%contra el año pasado”. 

Goytortua detalló que en 
lo que va de 2018 se han in-
vertido cerca de siete millo-
nes de dólares en el proyecto 

El Wyndham más lujoso, ahora en el país
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La cadena estadunidense de 
hoteles Wyndham prevé la 
apertura de ocho nuevos ho-
teles para 2019, incluido uno 
de Wyndham Grand, su mar-
ca de lujo, para concretar una 
cartera de 60 propiedades 
en México, informó Alejan-
dro Moreno, director general 
para Latinoamérica y el Cari-
be de la compañía. 

Detalló a Excélsior que el 
Wyndham Grand, el cual es-
tará ubicado en la zona Ro-
ma-Condesa, en la Ciudad 
de México, será un proyecto 
de 400 habitaciones de lujo 
que incluirá diversas ameni-
dades, tales como, terrazas, 
restaurantes y bares, además 
de área de convenciones. 

“Este hotel es importan-
te para nosotros, pues sólo 
tenemos 40 de éstos en el 
mundo. Será el primero que 
se abrirá en América Latina y 

Fotos: Especial

Foto: Especial

Wyndham Grand, que se ubicará en la zona Roma-Condesa en la 
Ciudad de México, será un proyecto de 400 habitaciones de lujo. 

El crecimiento en el volumen de pasajeros que cruza por el Cross Border Express de México a Estados 
Unidos es de 20% anual y la expectativa es cerrar 2018 con la atención a 2.3 millones de viajeros. 

PRIMERO EN LATINOAMÉRICA

será desarrollado por Grupo 
Murano”. 

De acuerdo con el direc-
tivo, éste abriría sus puertas 

a finales de 2019, lo que per-
mitirá que Wyndham ten-
ga presencia con 11 de las 20 
marcas que maneja a escala 

mundial. “Nos da mucho gus-
to, entraremos en un lugar 
como la Condesa, donde no 
existe un desarrollo de este 
tipo que vendrá a satisfa-
cer una necesidad. Nuestro 
cliente será principalmente el 
corporativo y de grupos, pero 
buscamos llegar también  a 
los viajeros de ocio”, acotó. 

CONFIANZA
Moreno aseguró que los in-
versionistas y la marca tienen 
amplias expectativas sobre 
México y su turismo para 
los siguientes años, por lo 
que continuarán sus planes 
de inversión aunque exis-
tan próximos cambios en el 
gobierno. 

Agregó que la empresa ya 
tiene en la mira poder llevar 
su marca de lujo Wyndham 
Grand hacia destinos de pla-
ya y ciudades grandes como 
Monterrey y Guadalajara. 
Además de crecer con sus 
otras marcas. 

para mejorar la experiencia 
del cliente, con la apertura 
de un Starbucks, franquicia 
operada por CBX, dos nuevos 

estacionamientos con 
capacidad para mil 200 

autos, además de la cons-
trucción de un área adicional 
para arrendadoras de autos. 

“El cliente está valorando 
y reconociendo todos estos 
servicios y nos está utilizando 
cada vez más. Una parte fun-
damental de esta historia sería 
lo que estamos viendo cada 

“El aeropuerto 
(de Tijuana) está 

teniendo una reno-
vación importante y 

esto hará que se siga for-
taleciendo el tráfico de 

California y México.”
JORGE GOYTORTUA

DIRECTOR DEL CBX

270
MIL USUARIOS

se espera atender sólo en 
diciembre, que sería la 

cifra más alta en la 
historia del Cross 

Border Express

7
MDD

se han invertido en lo que va 
de 2018 para mejorar la 
experiencia del cliente 
con la ampliación del 

estacionamiento  
y otras áreas

vez má, que es el norteame-
ricano viajando hacia México 
por vacaciones”. 

Precisó que actualmen-
te, el CBX está conectado con 
34 destinos directos y todas 
las playas de México excepto 
Manzanillo. “Es una gran no-
ticia estar viendo ingresar a 
más turistas a través del CBX y 
generando una derrama eco-

nómica hacia el país”. 
Además, explicó que 

las alianzas del CBX con 
las aerolíneas mexica-

nas también han ayuda-
do a impulsar el producto y 
próximamente participará Vi-
vaAerobus. Goytortua adelan-
tó que para 2019 se realizarán 
inversiones por diez millones 
de dólares para la expansión 
de algunos espacios de la ter-
minal, migración y aduana, 
para que en las temporadas 
de mayor demanda se man-
tenga la promesa de servicio, 
además de que se ampliará la 
terminal en la zona de la en-
trada del lado estadunidense 
y se construirá una nueva área 
de sanitarios. 

MEJORAS
El próximo año se realizarán in-
versiones por diez millones de dó-

lares para la expansión de algu- 
nas áreas de la terminal y otras 

de migración y aduana. 



EXCELSIOR : LunES 5 dE nOvIEmbRE dE 2018 dInERO
3

Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com
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Función Pública  
tras API Manzanillo

F
uncionarios de puertos de primer nivel de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) son investigados por presuntas prácticas 
de corrupción, faltas administrativas y usurpa-
ción de funciones.

La Secretaría de la Función Pública, a tra-
vés de la Comisaría del Consejo de Adminis-

tración de la API  de Manzanillo, investiga al director Ovidio 
Noval Nicolás (oficio número del OIC 09/179/363/2018) por 
faltas administrativas y usurpación de funciones que po-
drían constituir un delito. De igual forma, el OIC de la SCT 
realiza una investigación de hechos y complicidad en con-
tra de Alejandro Hernández Cervantes, director general 
de Puertos, de la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante, a cargo de Guillermo Ruiz de Teresa.

Asimismo, investiga al director del Puerto de Manzanillo 
y a la empresa Logística en Fluidos y Graneles, por hechos y 
faltas administrativas en la API de Manzanillo. Estos son los 
hechos. Ovidio Noval propone al consejo de administración 
de la API Manzanillo, el 6 de abril de 2018, la autorización 
de un contrato cesión parcial de derecho y obligaciones a 
la empresa Logística en Fluidos y Graneles, mismo que ins-
truye a Noval a iniciar gestiones para celebrar un contrato, 
revisar que la empresa cumpla con las disposiciones legales 
y condicionar hasta su cabal cumplimiento.

En el consejo de administración del 29 de junio, el direc-
tor Ovidio Noval propuso ratificar y autorizar el contrato de 
Logística en Fluidos y Graneles, pero no pudo demostrar el 
cumplimiento de la empresa y le fue rechazada la propues-
ta. Para el consejo del 7 de septiembre de 2018, el director 
Noval envió unos días antes la carpeta de acuerdos y echó  
toda la carne al asador: presentó como punto de acuerdo 
del Consejo (páginas 463, 464 y 465 del documento del or-
den del día) la aprobación y firma del contrato cesión par-
cial de derechos y obligaciones a favor de Logística.

La representante de la secretaría de la Función Pública, 
que lleva Arely Gómez, rechazó el intento del director de la 
API de legalizar lo ilegal. Eso mismo denunció la consejera 
representante del ayuntamiento de Manzanillo.

Fernando Gamboa, director general de Fomento y Ad-
ministración Portuaria y Presidente del Consejo de Admi-
nistración de API Manzanillo, solicitó el 10 de septiembre 
a Alejandro Hernández Cervantes (DGP) que el contra-
to que celebró API Manzanillo con Logística en Fluidos y 
Graneles y mandado a 
sus oficinas de la CDMX 
para su registro corres-
pondiente, sea regresa-
do a Ovidio Noval.

En la próxima entre-
ga le cuento los nom-
bres de los funcionarios 
de la SCT que registra-
ron el contrato de Lo-
gística, el fallo del OIC 
de la API de Manzanillo 
en el que se concluye 
qué elementos existen 
para fincar responsabilidades a los funcionarios y lo que la 
Función Pública busca hacer en los próximos días, antes de 
que termine el sexenio de Enrique Peña.

DILEMA DE ROMO
Después del anuncio de la cancelación del  Nuevo Aero-
puerto Internacional de México en Texcoco, el dilema de 
Alfonso Romo es uno: ser, o no ser funcionario público el 
próximo 1 de diciembre.

Antes de la consulta, este empresario metido en políti-
ca decía en público y en privado, en México y en Estados 
Unidos, a inversionistas nacionales y extranjeros, públicos 
y privados que el proyecto volaría. En septiembre del 2017 
en Nueva York, con manejadores de fondos y analistas de 
Citigroup, Romo habló de la propuesta fiscal y económica y 
a pregunta expresa sobre el aeropuerto aseguró que seguiría 
adelante.

No había mesa en el Grupo de los 10 de Monterrey y de 
los grandes empresarios de la CDMX en la que se comentara 
que “San Poncho” haría el milagro de sentar las bases para 
que la economía creciera al 4%. Pero para ello tendría que 
tener el control de la banca de desarrollo, de los organis-
mos reguladores e influencia sobre los megaproyectos de 
infraestructura más importantes del nuevo gobierno.

La cancelación del NAIM fue un balde de agua fría para 
Romo, su equipo, el grupo de chairos de Hacienda, para los 
fondos de inversión, afores, pero, sobre todo, para los orga-
nismos empresariales. Ahora no pocos creen que el “muro 
empresarial” que Romo representaba ante las políticas 
populistas y antiempresariales de Andrés Manuel López 
Obrador se acabó. Ya pasaron del enojo al convencimiento 
de que el santo lo tienen de espaldas y que el “amortigua-
dor” que creían tener se reventó en el primer bache, que la 
luna de miel AMLO-IP fue una ilusión y el puente está roto. 
Y que la operación cicatriz que se mandó a hacer con Romo 
y Carlos Urzúa no va a funcionar si no viene apalancada de 
la reactivación del NAIM y compromisos concretos de que 
no va a gobernar con consultas.

MEJOR SE QUEDA
El que la pensó mejor bien y puso pies en polvorosa fue 
Fernando Solís Cámara. Aquí le informamos semanas 
atrás que el directivo de Banorte había aceptado la invi-
tación de Esteban Moctezuma, su exjefe en la Secretaría 
de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 
para acompañarlo como subsecretario en la Secretaría de 
Educación Pública que aquél asumirá con Andrés Manuel 
López Obrador a partir del 1 de diciembre. Pero nos di-
cen que Solís la pensó mejor y que, al final, decidió decli-
nar la convocatoria y mantenerse al lado de Carlos Hank 
González. 

En el consejo de ad-
ministración del 29 
de junio, el director 
Ovidio Noval 
propuso ratificar y 
autorizar el contrato 
de Logística en 
Fluidos y Graneles. 

EL 
CONTADOR

I.La automotriz japonesa Suzuki, cuyo director ge-
neral en México es Tadashi Tahara, destaca en  
la etapa final del año mediante la introducción de 
un modelo a su portafolio para el mercado nacio-

nal. Se trata de la camioneta Ertiga, con la cual pretende 
intensificar su competencia en el segmento de los vehí-
culos utilitarios o SUV, en especial para siete pasajeros.  
Al parecer, estos modelos serán la categoría que manten-
drá dinamismo comercial en el futuro. Con este lanza-
miento, la automotriz Suzuki pone en marcha su proyecto 
para resaltar con productos y así continuar en la lista de las 
marcas con crecimientos, pese al entorno de desacelera-
ción del sector.

III. La firma de análisis Barclays emitió una 
opinión favorable sobre el desempeño 
de Arca Continental, que lleva Manuel 
Barragán, la cual atiende a más de 118 

millones de consumidores en México, Argentina, Ecua-
dor, Perú y Estados Unidos, por ser una de las embotella-
doras más importantes de Coca-Cola a escala mundial, y 
que recientemente inició la construcción de una planta en 
Estados Unidos, donde invertirá más de 250 millones de 
dólares. Barclays proyecta un perfil de crecimiento positi-
vo para el sector de consumo, sobre todo dentro del sector 
de alimentos y bebidas, en el cual Arca Continental segui-
rá liderando con potencial de crecimiento de 40 por ciento.

II. Esta semana, en el marco de la Asamblea Ge-
neral Conjunta de los máximos organismos 
de acreditación que se realiza en Singapur, el 
país fue reconocido en el programa de acredi-

tación de organismos de certificación de gases efecto in-
vernadero, el cual se suma a los más de 35 reconocimientos 
internacionales con los que cuenta la Entidad Mexicana de 
Acreditación, de Jesús Cabrera. Además, en esta asamblea 
se eligió a María Isabel López, directora ejecutiva de EMA 
como vicepresidenta de la Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios (ILAC). México será el próxi-
mo año sede de las reuniones, tanto de la ILAC como del 
Foro Internacional de Acreditación. 

IV.  A los empresarios del sur del país les urge 
que ya terminen los trabajos que está rea-
lizando el Centro Nacional de Gas Natural, 
que dirige David Madero, para redirec-

cionar la Central de Compresión en Zempoala, así como 
la construcción del gasoducto Mayakan, por parte de la 
empresa Engie, de Fernando Tovar, pues consideran que 
dará un respiro a la crisis por la baja disponibilidad de la 
molécula que cada día tiene un mayor impacto. Para es-
tos proyectos, el organismo ejerce 700 millones de pesos, 
mientras que la empresa privada destinará un capital de 
mil 200 millones de pesos, aunque esto signifique una ma-
yor dependencia de las importaciones. 

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

LA CIFRA

117
MIL TRABAJADORES

obtuvieron un crédito 
del Fonacot; así, en 
octubre logró colocar 
mil 993.6 millones de 
pesos en otorgamiento 
de financiamientos.  >9

HOY CUMPLE
Andrei Korobeinik
FUNDADOR Y CEO 
de Rate Solutions  
y Serenda Invest

38 AÑOS

LO QUE VIENE
Colocación de Crédito Real
Hoy se realiza la ceremonia conme-
morativa de certificados de deuda de 
Crédito Real, la cual se realizará en 
la Bolsa Institucional de Valores. Es 
importante señalar que esta empresa 
en particular era cliente asidua de la 
Bolsa Mexicana de Valores.

Ventas de autos 
El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) publicará los 
resultados de ventas 
de automóviles co-
rrespondientes a oc-
tubre y el acumulado.

Reporte mensual de la Consar
La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro dará a conocer 
su informe mensual sobre los recursos 
administrados por las afores al cierre 
de octubre, en el que podrá conocerse 
si hubo minusvalías en el periodo o si, 
por el contrario, hubo ganancias. 

Casas en dólares
Si alguna vez has rentado o  
comprado una casa en la Ciudad  
de México te has dado cuenta de  
que algunas propiedades se  
ofertan en dólares. ¿Por qué?

https://bit.ly/2AKYFXC

Gastos que impiden que ahorres
Existen ciertos gastos hormiga  
que impiden que logres tus metas  
de ahorro, son pequeñas cantidades  
que cuando las sumas son una  
buena parte de tu ingreso. 

https://bit.ly/2DliF5s

DINERO EN IMAGEN

E
l orden económico liberal 
está roto. Hecho pedazos. 
El liberalismo tiene tres 
vertientes: el comercial, el 
monetario, el económico, 
y el fiscal. 

Y mírenlo ahora: nau-
fragando entre guerras comerciales, 
presidentes queriendo intervenir en las 
decisiones del banco central, coartando 
el crecimiento de los gigantes tecnoló-
gicos y produciendo déficit fiscales en 
medio de expansiones económicas. Pero 
el liberalismo fue sordo. No quiso escu-
char. Y eso que se le advirtió muchas, 
muchas veces.

La advertencia al liberalismo vino 
incluso desde dentro: quien quizá sea 
el mejor economista contemporáneo, 
Joseph Stiglitz, durante su labor como 
economista en jefe del Banco Mundial, 
y después fue claro y vocal al respecto: 
el éxito del orden neoliberal se ha con-
centrado en demasiadas pocas manos y 
ha descansado sobre la pobreza de mu-
chos. No fue el único: economistas como 
Paul Krugman, Paul Romer e incluso 
empresarios como Warren Buffett ad-
virtieron puntualmente sobre las con-
secuencias de la profunda desigualdad 
implicada por el orden liberal.

Las advertencias fueron múltiples: el 
ascenso de la ultraderecha extrema en 
Francia, la convulsión política en Italia, 
el fin del histórico bipartidismo en Espa-
ña, el Brexit, la elección de Trump en Es-
tados Unidos y la de Bolsonaro en Brasil. 
El fin del orden liberal acecha también 

a Alemania y a Canadá. Quedarán pocos 
bastiones. Incluso Francia, votando por 
el liberalismo con tal de no caer en el na-
zismo, está en peligro de ceder.

Pero el liberalismo eligió la sordera. 
Incluso cuando llegaba a escuchar las 
críticas sobre el grave problema de la 
inequitativa distribución de ingreso y ri-
queza, respondía, tozudo: el problema es 
que las reformas liberales no se imple-
mentan completas, si se llevaran a cabo 
a fondo, el problema de la desigualdad 
amainaría. Fue sordo hasta cuando oía.

El orden liberal se puede romper por la 
derecha o por la izquierda. El ascenso de 
Hitler y de Mussolini respondió también 
al fracaso del liberalismo decimonónico 
y de principios del siglo XX. Y está ocu-
rriendo de nuevo con las connotaciones 
antisemíticas, racistas, antiintelectuales y 
de uso de la fuerza que les caracterizan. 

El liberalismo eligió la sordera, por-
que de dentro y de fuera (como Thomas 
Piketty, por ejemplo) se les dijo muchas 
veces: la apropiación tan concentrada 
de los ingresos y los acervos, requisito 
y resultado de la expansión económica 

liberal iniciada tras la caída el Muro de 
Berlín, tarde que temprano será motivo 
de una crisis política y económica. Los 
votantes hartos de no ver sus salarios 
reales subir durante décadas. Los con-
sumidores endeudados para poder al-
canzar un mediano nivel de vida.

A cada reclamo, el orden liberal res-
pondía con la misma receta: menores 
impuestos para el capital, so pena de 
perderlo y que huyera a economías más 
amables con él; menores salarios reales 
para atraer las empresas que buscaban 
maximizar sus beneficios reduciendo 
costos; invirtiendo en países en donde 
la regulación y la implementación de 
las políticas medioambientales fueran 
las más laxas para así reducir los cos-
tos; reduciendo el salario real futuro (las 
pensiones), mediante el sometimiento 
de los sindicatos, creando así un seve-
rísimo problema fiscal para los Estados 
nacionales.

Todo lo anterior se vio reflejado en un 
espectacular crecimiento de las ganan-
cias corporativas, propulsadas, además, 
por una oleada de innovaciones tecnoló-
gicas que crearon bienes y servicios que 
no existían y para los cuales no había re-
glas tributarias (como Airbnb o Amazon, 
por ejemplo) y cuyos ingresos no han 
sido recaudado por los Estados como las 
industrias tradicionales, y han produci-
do, por tanto, ganancias fastuosas para 
los accionistas.

El capitalismo propietario incluso está 
en crisis. Hace algunas pocas décadas, 
los trabajadores en los países avanza-
dos eran grandes poseedores de las ac-
ciones de sus compañías y de otras. Hoy, 
incluso las empresas usan sus beneficios 
para recomprar sus propias acciones en 
el mercado. El número de empresas que 
cotizan en las bolsas y cuyas acciones 
pueden ser adquiridas por el público se 
encuentra en mínimos de casi un siglo, 
pues las nuevas empresas (como Uber, 
Airbnb y Cabify, por ejemplo) son poseí-
das por las grandes fortunas individua-
les y familiares, y ni siquiera llegan ya al 
mercado de valores.

El liberalismo no escuchó y no escu-
cha. Lo lamentaremos todos. Verán.

Incluso cuando llegaba 
a escuchar las críticas 
sobre el grave problema 
de la inequitativa distri-
bución de ingreso y ri-
queza, respondía, tozudo.

El largo plazo

ÉDGAR AMADOR
dinero@gimm.com.mx

El liberalismo sordo
El orden liberal se puede romper por la derecha o por la izquierda.
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Paquete económico 
Hará un compendio sobre las promesas de 
campaña que se convertirán en acciones.

L
a segunda gran prueba para el gobierno que 
aún no toma posesión será la presentación 
del paquete económico para el año próximo,  
será el segundo hecho concreto sobre el rum-
bo del país. 

La decisión de cancelar la construcción, 
en marcha, del aeropuerto de Texcoco mar-

có cuál será la línea de comportamiento del nuevo gobierno 
en el cual las decisiones políticas están por encima de las 
económicas. Tratar de ver en el comportamiento de uno o 
dos días en el tipo de cambio o del mercado de valores y 
darle poder de aceptación o rechazo es la mejor manera de 
ponerse en ridículo. 

Sin embargo, sí plantea algunas líneas sobre el camino 
que tomará el gobierno como lo plantean las calificadoras 
con sus revisiones, puesto que no envían señales sobre el 
presente sino sobre la ruta previsible de los hechos y cómo 
afectarán la capacidad de pago de un emisor.

El paquete económico, que según las señales envia-
das por el presidente electo podría tener muy importantes 
avances esta semana, dará elementos suficientes no única-
mente sobre las prioridades del gobierno; necesariamente 
hará un compendio sobre cuáles son las promesas de cam-
paña que se convertirán en acciones de gobierno y cuáles 
únicamente quedarán en dichos que se difuminarán en de-
claraciones políticas.

La nueva administración ha reiterado una y otra vez una 
serie de postulados que se resumen en el más reciente vi-
deo de Andrés Manuel López Obrador en el que afirmó: 
“Vamos a mantener los equilibrios macroeconómicos, no 
vamos a gastar más de lo que ingrese la agenda pública; 
no va a haber déficit; no vamos a endeudar al país; no va a 
crecer la deuda en términos reales; no vamos a aumentar 
los impuestos en términos reales; no se van a crear nuevos 
impuestos; no van a haber gasolinazos, sólo se va a agregar 
el componente de la inflación, pero no va a aumentar en 
términos reales el precio de la luz, gas o diésel.”

Ante las dudas que surgen en torno a cómo podrá cum-
plir estos postulados, más una importante agenda social y 
el recorte de impuestos en el norte del país, el presiden-
te electo se pregunta y responde: “¿Cómo le vamos a hacer 
para que nos alcance el presupuesto? Vamos a eliminar la 
corrupción.” 

El tiempo de las palabras está terminándose y está por 
comenzar el de los hechos, los cuales sí tienen impactos di-
rectos en los niveles de 
vida de la población, no 
únicamente en los indi-
cadores de la economía 
nacional. 

FUEGO AMIGO
Carlos Urzúa, quien 
asumirá como secre-
tario de Hacienda, y su 
equipo tienen que dar 
una batalla en por lo 
menos dos frentes. Por 
un lado está lograr un 
paquete económico ra-
zonable en el cual se 
atiendan las prioridades y principios del nuevo gobierno, 
pero que no genere presiones en las finanzas públicas que 
pudieran derivar en la primera crisis económica desde 1995. 

Por el otro, tiene que cumplir con las expectativas de los 
mercados. Decir que no importa su opinión o que deben ha-
cerse a la idea es el camino más corto para generar una cri-
sis económica que derrumbaría cualquier buena intención. 

Sin embargo, el tercer frente resulta mucho más com-
plejo. Los grupos de iluminados cercanos al colectivo de 
Morena, quienes creen que ha llegado el momento de la 
irresponsabilidad económica siguiendo recetas que han 
fracasado en todo el mundo. 

Uno de estos elementos muy nocivos es el diputado del 
Partido del Trabajo, Benjamín Robles, quien sigue ha-
ciendo muchísimo ruido con ideas absurdas como la de 
organizar una consulta popular para que las reservas inter-
nacionales sean gastadas. 

Este hombre, quien no tiene ninguna clase de razón eco-
nómica, fue descalificado por el propio Urzúa, quien dejó 
claro que no existe ninguna intención de tocar las reservas. 

Quien ocupará la Secretaría de Hacienda sí entiende la 
gran barbaridad propuesta por el legislador; sin embargo, 
sí marca un reto para la aprobación del paquete económi-
co, puesto que al final del día serán los diputados quienes 
aprueben el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. 

PRÓRROGA
En los próximos días se hará oficial el procedimiento por el 
cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
encabezado por Gabriel Contreras, autorizó prorrogar a 
Televisión Azteca las concesiones de sus dos cadenas de te-
levisión, Televisión Azteca (Azteca 1 y Azteca 7) y Televisora 
del Valle de México (ADN 40). 

Televisión Azteca pagó por estos refrendos de 20 años, a 
partir del 1ro. de enero de 2022, tres mil 879 millones de pe-
sos, lo que sólo puede ser visto como el fuerte compromi-
so de la empresa dirigida por Benjamín Salinas con seguir 
creando contenidos de televisión abierta. 

El paquete 
económico 
dará elementos 
suficientes sobre 
las prioridades del 
gobierno de Andrés 
Manuel López 
Obrador. 

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

INFONACOT ALCANZA RÉCORD
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Infonacot) logró colocar mil 
993.6 millones de pesos en el otorgamiento de 
créditos durante octubre, el monto más alto en 
un mes durante toda la historia de la institución 
dependiente de la Secretaría del Trabajo. Su 
director general, César Martínez, precisó que el 
monto se destinó a favor de 117 mil 187 trabajadores. 
  —De la Redacción

ESTADÍSTICAS ENERO-JUNIO

Condusef duplica 
multas a las afores
Se impusieron 
porque no dan 
respuesta a las 
quejas de clientes
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes@gimm.com.mx

Durante el primer semestre 
del año, los usuarios de las 
administradoras de fondos 
para el retiro (afores) han in-
terpuesto 16 mil 963 quejas, lo 
que les generó multas por dos  
millones 133 mil 282 pesos.

Las sanciones impuestas 
por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) a las afores, 
registraron un aumento de 
87% respecto al mismo perio-
do del año anterior. 

Éstas se impusieron prin-
cipalmente porque las admi-
nistradoras no dieron la cara 
a sus clientes ante sus quejas.

MAL SERVICIO
Diversas afores se han ma-
nifestado en contra de una 
iniciativa de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), que 
busca establecer un estándar 
mínimo de calidad en los ser-
vicios que ofrecen.

La iniciativa se encuen-
tra en la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer), 
a donde las afores han hecho 
llegar sus argumentos para 
que la calidad de los servicios 
no sea regulada y no interven-
ga en ellos la Consar.

La cuenta de afore es un 
producto obligatorio que ad-
quieren los mexicanos al 
trabajar de manera formal, si-
tuación que garantiza a las 10 
compañías en el sector que 
tendrán clientes sin importar 
la calidad de su servicio.

En este sentido, la Consar 
señaló que de 2011 a 2018, 
cinco mil 450 consultas, prác-
ticamente una de cada cuatro, 
han correspondido a quejas 
que al ser atendidas han arro-
jado omisiones y deficiencias 
imputables a la falta de capa-
citación del personal de las 
administradoras. 

“Se han detectado defi-
ciencias en la identificación y 
atención de quejas, pues ha-
cia el segundo trimestre de 
2018, ninguna administrado-
ra contaba con definiciones ni 
procedimientos establecidos 
en sus Manuales de Políticas y 
Procedimientos para la aten-
ción de quejas o reclamacio-
nes, por lo que se incentivaba 
la homologación en los crite-
rios que tiene el personal de 
servicio para identificarlas, 
atenderlas y brindar el segui-
miento correspondiente”.

De ahí que en la iniciativa, 
enviada a la Cofemer, se exige 

a las afores que mantengan 
actualizada y homologada la 
información que proporcio-
nan a los trabajadores o sus 
beneficiarios sobre los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro, 
sus derechos establecidos en 
las Leyes de Seguridad Social 
correspondientes y los servi-
cios que proporcionan.

Además se establecen 
tiempos no mayores a 90 mi-
nutos en la atención de soli-
citudes de los clientes en las 
sucursales de las afores. Ac-
tualmente en seis de las diez 
administradoras en operación 
se rebasa este tiempo. 

CUIDA TU CARTERA

Planifica qué comprarás en El Buen Fin
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

¿Harás compras durante El 
Buen Fin? De acuerdo con 
una encuesta realizada por 
Gabinete de Comunicación 
Estratégica, 72.4% de las per-
sonas compran por impulso, 
sin un ahorro previsto para 
este evento, que este año será 
del 16 al 19 de noviembre.

Esta iniciativa surgió como 
una manera de incentivar 
el consumo, es parecida al 
Black Friday que se realiza en 
EU, aunque allá existen des-
cuentos de hasta 90%, mien-
tras en que México la mayor 
parte de las promociones son 
meses sin intereses.

El problema de realizar 
una compra no planeada es 
que puedes comprometerte 
por más de 12 meses.

Adquirir un artículo a 46 
meses sin intereses pue-
de parecer tentador pues el 
monto a pagar mensualmen-
te será muy pequeño, y tal 
vez de contado no puedas 
comprarlo, sin embargo, pa-
sarán más de tres  años para 
que tus ingresos dejen de es-
tar comprometidos. 

Si de verdad quieres apro-
vechar El Buen Fin, estás a 
tiempo de checar precios.

De esta manera podrás 
saber si los establecimien-
tos han mejorado su precio 
o sólo te ofrecen diferirlo a 
plazos, en ese caso podrás 
decidir  invertir tu aguinaldo 

o con tus ingresos corrientes 
pagar las mensualidades.

La firma de préstamos 
entre personas, Doopla.
mx, establece que los ingre-
sos extraordinarios, como el 

aguinaldo, deben ahorrarse 
e invertirse, a fin de que pue-
das lograr metas financieras 
como irte de vacaciones o 
comprar una casa en el corto, 
mediano y largo plazo.

INVIERTE TU DINERO
El gasto promedio de los mexicanos en el Buen Fin es de $5,000 

pesos, dinero que si se invirtiera en Doopla.mx a 12 meses con una 
tasa de interés anual de 17% el rendimiento sería un estimado de 

5,850 pesos, mientras que en otras instituciones sería de 5,150 pesos.

nRevisa los gastos e in-
gresos (sin olvidar las deu-
das),  para determinar una 
cantidad a invertir más que 
gastar.
nNo realices compras inne-
cesarias.
nHaz una lista de 
lo que se necesita 

RESISTE LA TENTACIÓN DE GASTAR
Doopla.mx  te hace algunas recomendaciones para que logres 
cuidar tu bolsillo y el de tu familia durante El Buen Fin. 

¡OFERTA!

y otra de lo que se desea, y 
clasificar según su grado de 
importancia.
nCompara precios en 
diferentes tiendas, ya que 
siempre son diferentes.
nNo generes más deudas, 

para ello aprovecha los 
descuentos al contado. Esto  
te evitará muchos dolores de 
cabeza. 
nSi realizarás una compra 
a crédito, debes checar que 
el artículo dure más que el 

tiempo de 
pago.
nCuidado 
al comprar 
a meses sin 
intereses, ya 
que si no lo 
pagas a tiem-
po generarás 
más deuda.
nNo gastes 

todo el 
aguinaldo 
o dine-
ro extra 
en este 

evento.  

RECLAMACIONES POR INSTITUCIÓN 

RESOLUCIÓN FAVORABLE

Fuente: Buró de entidades financieras 

(Número de enero a junio de 2018)

Gráfico: Freepik

(Porcentaje de enero a junio)
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S
imple el caso de Odebre-
cht. O se desiste el gobier-
no mexicano de perseguir a 
la constructora Odebrecht y 
sus ejecutivos, o nunca po-
drá en México realmen-
te perseguirse a quienes 

recibieron los sobornos de la empresa y 
sus ejecutivos. De eso se trata la decisión 
y/o recomendación que tendrá que reali-
zar Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
quien siendo coordinadora del Labora-
torio de Documentación y Análisis de la 
Corrupción y por la Transparencia del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, no sólo estudió la operación Lava 
Jato en todas sus dimensiones globales  
y en México.

Cerca de 11 millones de dólares fueron 
los que se dirigieron a México, de los 788 
millones de dólares en sobornos que reve-
laron las declaraciones juradas en Estados 
Unidos y Brasil, entregados a funcionarios, 
políticos y sus representantes en 12 países 
entre 2000 y 2016, pero no han tocado a 
nadie porque la fiscalía de Brasil requiere 
de que la PGR en cuyo despacho se en-
cuentra encargado Alberto Elías Beltrán, 
acepte (a nombre del gobierno del presi-
dente Peña) desistirse de todos los pro-
cedimientos en contra de Odebrecht, sus 
funcionarios, e inhabilitaciones, así como 
procesos judiciales, para entregarlas.

La SFP que encabeza Arely Gómez 
realizó auditorías a todos los contratos 
realizados por las 21 filiales de la firma 
brasileña que operaban en México, es-
pecialmente, de los contratos adminis-
trativos celebrados entre 2002 y 2016 
y suscritos por Pemex, y de esa revisión 
derivaron cuatro inhabilitaciones contra 
filiales de la empresa brasileña, dos con-
tra sus representantes legales, sanciones 
económicas por mil 86 millones de pesos, 
y dos contra quien finalmente pagó los 

contratos en Pemex y que fueron consi-
derados pagos excesivos. Pemex rescindió 
los contratos de Odebrecht.

Además, se ha realizado una revisión 
patrimonial de los funcionarios (14 en to-
tal) de Pemex que tuvieron relación con el 
caso. No ha concluido.

Pero el caso de cohecho, no le corres-
ponde investigarlo y presentarlo ante un 
juez a SFP, sino al Ministerio Público (ar-
tículo 131 del Código de Procedimientos 
Penales), en los términos señalados  en 
los artículos 222 y 222 bis del Código Pe-
nal Federal, y la fiscalía de Brasil, lo que 
requiere para entregar los testimonios 
firmados es que se alcance un acuerdo  
con Odebrecht.

Las declaraciones se conocen. Son pú-
blicas, no sólo las de Luis Weyll, quien era 
el director para México, sino las de Luis 
Antonio Mameri, quien era el vp para 
América Latina y Angola y quien autori-
zaba el pago de sobornos. La propuesta 
de Odebrecht para permitir que el fiscal 
entregue las declaraciones juradas como 
prueba testimonial y que pueda utilizar-
se para juzgar al exdirector de Pemex y a 
los funcionarios involucrados, tiene dos 
componentes:

El primero, similar al alcanzado en el 
caso de Brasil y también de Estados Uni-
dos, es que se eliminen todos los proce-
dimientos de la SFP. De hecho, se separa 
en dos la suma. Sólo seis millones de dó-
lares por la obtención de contratos en Pe-
mex pagados a Lozoya, multiplicado por 
tres. Esto es, Odebrecht pagaría a México 
18 millones de dólares (350 millones de 
pesos), los otros cuatro millones de dóla-
res que, supuestamente, se le entregaron 
a Lozoya para la campaña presidencial 
(algo poco racional).

La futura titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval ha estudiado a fondo 
toda la información disponible del caso 

y, a estas alturas, es claro que si se quie-
re sancionar a quien o quienes recibieron 
los sobornos, tendrán que elegir entre un 
proceso que difícilmente llevará a alguien 
a la cárcel o un buen proceso con puntería.

DE FONDOS A FONDO
#Arcosa… Probablemente usted no los 
ubique mucho, pero, seguramente, pron-
to los empezará a conocer más ya que a 
finales de la semana pasada, Arcosa (ACA) 
comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva 
York como una compañía pública inde-
pendiente tras su exitosa separación de 
Trinity Industries, Inc. 

Arcosa con presencia en México es 
fabricante de productos y servicios rela-
tivos a los mercados de infraestructura, 
energía y transporte. Algo a destacar es 
que el presidente y director general de Ar-
cosa es Antonio Carrillo, ustedes lo de-
ben de recordar bien por su exitoso paso  
por Mexichem.

Arcosa hace su debut en el merca-
do bursátil estadunidense con un ba-
lance general saludable y casi libre de 
deuda, con fuerte flujo operativo, lo 
cual le permitirá crecer tanto orgánica-
mente, como a través de adquisiciones 
disciplinadas.

La estrategia delineada por Antonio 
Carrillo tiene la prioridad de desa-
rrollar los negocios de productos de 
construcción, mejorar márgenes en el 
segmento de equipo de energía, y ex-
pandir nuestros negocios de produc-
tores de transporte conforme nuestros 
mercados claves se recuperen tal como 
se anticipa suceda en el 2019.

Durante su Día del Inversionista, el 
4 de octubre pasado, Arcosa estableció 
lineamientos financieros para el año 
fiscal que concluye el 31 de diciembre 
de 2019 y estima ganancias anuales de 
entre mil 500 millones de dólares y mil 
650 millones de dólares, y EBITDA de 
entre 180 millones de dólares y 195 mi-
llones de dólares.

Con una generación robusta de flujo 
operativo y una fuerte hoja de resulta-
dos, Arcosa está bien posicionada para 
ejecutar nuestra estrategia de creci-
miento en mercados atractivos inclu-
yendo México donde puede alcanzar 
ventajas competitivas sostenibles, re-
ducir la complejidad y temporalidad 
del negocio general, y mejorar el retor-
no sobre el capital invertido. Así que no 
pierda la vista a esta compañía que bajo 
el liderazgo de Antonio Carrillo dará 
de qué hablar.

#Odebrecht, ¿desistirse  
o no proceder?

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

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

El fortalecimiento de las fi-
nanzas públicas, los indica-
dores macroeconómicos y la 
implementación de reformas 
estructurales durante la pre-
sente administración evitó 
una desaceleración econó-
mica en el país, aseguró Ale-
jandro Rodríguez, vocero de la 
Secretaría de Hacienda.

En su informe semanal 
destacó que el go-
bierno federal ha 
seguido una estra-
tegia dirigida a pre-
servar la estabilidad 
macroeconómica y 
promover el creci-
miento económico 
de México. 

“La estrategia se 
ha fundamentado en el com-
promiso con mantener un 
marco macroeconómico só-
lido con finanzas públicas sa-
nas, y con la implementación 
de un ambicioso conjunto de 
Reformas Estructurales que 
han permitido sentar las ba-
ses para incrementar la pro-
ductividad y la competitividad  
del país”.

ASEGURA HACIENDA

-364.0

157.3
102.7

-311.0

Fuente: SHCP

     POSITIVO
El balance público 
presentó un défi-
cit de 311.2 miles de 
millones de pesos, 
inferior al déficit 
programado. 

Esta estrategia, resaltó, ha 
permitido que México conti-
nuara creciendo a pesar de los 
choques externos que ha en-
frentado en los últimos años.

Precisó que el crecimiento 
promedio del PIB en lo que va 
de esta administración ha sido 
de 2.4% anual.

Agregó que para alcan-
zar estas tasas de crecimien-
to también ha contribuido la 
confianza que han mostra-
do los mercados internacio-

nales sobre el país,  
así como el nivel 
de reservas inter-
nacionales, com-
plementadas con 
una línea de crédito 
flexible con el Fon-
do Monetario In-
ternacional por 88 
mil millones de dó-

lares y la línea de crédito con 
el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos por 9 mil 
millones de dólares, el grado 
de capitalización de la banca, 
un déficit de cuenta corrien-
te moderado financiado con 
inversión externa directa y  
niveles históricos en los fon-
dos de estabilización de los 
ingresos públicos.

BALANCE PÚBLICO 2018
(Enero-septiembre, miles de millones de pesos)

Crecimiento ha 
sido constante

Programado ProgramadoObservado Observado
Con inversión productiva Sin inversión productiva*

*Excluye hasta 2% del PIB de la inversión física del gobierno federal y las empresas 
productivas del Estado de acuerdo con el artículo 1 de la LIF2018. 
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T-MEC, fecha 
de firma en stand by
Este lunes, el Presidente hará un reconocimiento 
a los  funcionarios que negociaron el acuerdo. 

A
unque la expectativa es que el 30 de no-
viembre, en la cumbre del G20 que se rea-
lizará en Argentina, los mandatarios de 
México, Canadá y Estados Unidos firmen 
el T-MEC, no se ha confirmado oficialmen-
te la fecha.

Dos factores serán determinantes para 
la fecha de la firma del T-MEC. Por un lado, los resultados de 
las elecciones que se realizarán mañana en Estados Unidos 
y en la que está en juego no es sólo la mayoría del Partido 
Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes, 
sino la reelección de Trump.

El otro factor es la caravana de migrantes centroamerica-
nos porque Trump ya dijo que su prioridad antes del Trata-
do, es la seguridad en la frontera.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. se mantie-
ne optimista de que sea firmado por los presidentes Peña Nieto, 
Trudeau y Trump, y recuerda que los tratados son firmados por 
los secretarios de Comercio y enviados al Congreso para su rati-
ficación, como sucedió con el CPTPP y el TLCUEM.

RECONOCIMIENTO A EQUIPO NEGOCIADOR 
Por lo pronto, Guajardo invitó hoy a empresarios y dirigentes 
de organismos empresariales que participaron en el Cuarto 
de Junto, a una reunión en Los Pinos con el presidente Peña 
Nieto y el equipo negociador del T-MEC.

Habrá un reconocimiento por parte de Peña Nieto a la 
intensa y difícil labor de negociación realizada por el equi-
po encabezado por Guajardo, y desde luego está invitado 
Jesús Seade, quien fue el negociador por parte del equipo 
de transición.

Será un apapacho presidencial para funcionarios de la 
Secretaría de Economía que forman parte del equipo nego-
ciador y que muy probablemente serán despedidos en di-
ciembre, por el recorte en el gasto.

MEADE, ARRIOLA Y GONZÁLEZ ANAYA 
En diciembre inicia la consultoría de los excandidatos José 
Antonio Meade y Mikel Arriola a la que se unirá el hoy se-
cretario de Hacienda, 
José Antonio González 
Anaya. Para los tres será 
su debut empresarial 
después de que trabaja-
ron prácticamente toda 
su vida profesional en el 
sector público.

DE LA MADRID, 
DEFENSA DEL 
NAIM
Esta semana, hay dos Premios Naranja Dulce. El prime-
ro es para el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, 
principal defensor, dentro del gabinete, del NAIM. De la  
Madrid intenta convencer al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador para que reconsidere su decisión de 
cancelar el NAIM por los impactos negativos que tendrá para 
la economía y el turismo y porque el costo es superior a con-
tinuar con la construcción. Afirma, incluso, que hay un grupo 
de empresarios que están dispuestos a rescatar el NAIM con 
lo cual el gobierno federal no incurría en recursos públicos.

URZÚA, NO TOCARÁN RESERVAS 
INTERNACIONALES
La segunda Naranja Dulce es para Carlos Urzúa, futuro 
secretario de Hacienda, quien a pesar de que rehúye a los 
medios, tranquilizó a los mercados con una escueta declara-
ción, al calificar como un absurdo la propuesta del diputado 
Benjamín Robles para modificar la Ley del Banco de Méxi-
co, y permitir la utilización de las reservas internacionales 
para programas sociales.

Las reservas internacionales, dijo, no se tocan. Y qué bien 
que lo haya aclarado.

RUIZ ESPARZA, COMO AVESTRUZ 
Esta semana hay dos Premios Limón Agrio. El primero es para 
el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, por su actitud de avestruz tras la cancelación 
del NAIM cuando debería ser su principal defensor. Debe-
ría dar la cara sobre las consecuencias de cancelar el NAIM, 
donde hoy laboran 40 mil trabajadores y defenderse de las 
acusaciones de López Obrador, quien aseguró que una ra-
zón de cancelar Texcoco es que se pretendía especular con 
los terrenos del actual AICM y crear una nueva Santa Fe, lo 
que sí fue desmentido por el exjefe de Gobierno de la CDMX, 
Miguel Ángel Mancera. 

AUTONOMÍA DE CHN
El segundo Premio Limón Agrio es para Juan Carlos  
Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros también por su actitud de avestruz ante la amenaza 
de que los órganos reguladores pierdan autonomía si son 
sectorizados en la Secretaría de Energía. A diferencia de 
Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE, quien salió 
en defensa de la autonomía, Zepeda optó por agacharse y 
confiar en que se modifique la iniciativa de reformas a la Ley 
orgánica de la administración pública federal.

Hay optimismo en 
que el T-MEC será 
firmado por los 
presidentes Peña 
Nieto, Trudeau  
y Trump. 

desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

SE EXPORTARÁ MÁS A EUROPA
Las 44 empresas mexicanas que participaron 
en la feria SIAL París, Francia, una de las 
exposiciones agroalimentarias más importantes 
del mundo, reportaron ventas estimadas en 
poco más de 60 millones de dólares informó la 
Secretaria de Agricultura (Sagarpa). A este evento 
asistieron más de 160 mil visitantes profesionales 
de 194 países, así como 7 mil 200 expositores de 119 países. 

 — Notimex

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Crudo hará crecer 
colchón financiero 
La Reserva de 
Largo Plazo se 
fortalecerá por 
mayores ingresos
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Los mayores precios del cru-
do este año han ocasionado 
que los ingresos del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 
(FMPED) estén superando las 
metas previstas, situación que 
ayudará a fortalecer el fondo 
soberano petrolero de largo 
plazo, creado por la Reforma 
Energética para proteger las 
finanzas públicas y para fi-
nanciar proyectos para las fu-
turas generaciones, de cara al 
inicio del próximo gobierno.

Datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co muestran que el FMPED  
alcanzó ingresos por 405 mil 
438 millones de pesos entre 
enero y septiembre de este 
año, lo que implicó 20% o 
66 mil 900 millones de pe-
sos adicionales a lo progra-
mado en la Ley de Ingresos  
en el periodo.

Esta situación se explica 
principalmente por el com-
portamiento del precio del 
petróleo, que en el periodo 
promedió 60.2 dólares por 
barril, 11.7 dólares por arriba 
de lo proyectado en la Ley de 
Ingresos 2018. 

Así, al tercer trimestre de 
2018, los ingresos exceden-
tes del FMPED ya superaron 
lo observado en todo 2017, 
cuando se registraron 55 mil 
973 millones de pesos más a 
lo programado, situación que 
según la Ley Hacendaria, per-
mitió destinar 17 mil 905 mi-
llones de pesos a la Reserva de 
Largo Plazo del Fondo.

Esta reserva sirve como un 
colchón financiero para pro-
teger las finanzas públicas en 
caso de que se agote el Fon-
do de Estabilización de los In-
gresos Presupuestarios (FEIP) 
que es la primera línea de de-
fensa ante caídas abruptas de 

Refinerías operan a 37% de su capacidad
El nivel más bajo 
registrado en  
casi tres décadas
POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La falta de crudo ligero y con-
tinuas fallas en los equipos 
han provocado que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no lo-
gre superar la crisis operativa 
que mantiene en las seis refi-
nerías del país pues en sep-
tiembre operó a 37.4% de su 
capacidad, el nivel más bajo 
en casi tres décadas.

Datos de la empresa 
muestran que el mes pasado, 
destinó 604 mil 300 barriles 
por día, es decir, un millón 10 
mil barriles menos respecto 
a la capacidad total que en 
conjunto tienen los comple-
jos a refinación.

Esto tiene que ver con que 
Cadereyta y Minatitlán ope-
raron al 39.6 y 24.3%, respec-
tivamente, ya que procesaron 

1,204.2 1,243.4
1,180.1

1,058.9
983.4

832.5

647.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-240,374

133,380
-106,994 -43,601 -3,572 +13,421

-104,891

61,290
41,930

-45,502

66,900

-53,479

2015 2016 2017 2018

Fondo Mexicano del Petróleo IEPS combustibles

* Por efecto del precio del petróleo

CIFRAS DE SEPTIEMBRE

108.8 mil y 69.4 mil barriles 
por día, mientras que Ma-
dero reportó en ceros, pues 
se mantiene parada por fa-
llas en la planeación para su 
mantenimiento, afectando 
con ello los niveles de pro-
ducción de petrolíferos.

La empresa ya ha acepta-
do en diversas ocasiones que 
la falta de mantenimiento de 

algunas de sus refinerías ha 
generado paros no progra-
mados, sin embargo, muchos 
de los que sí estaban planea-
dos eran necesarios para po-
der modernizar los equipos.

De acuerdo con la Secre-
taría de Energía (Sener), las 
refinerías tienen una capa-
cidad total para procesar un 
millón 615 mil barriles por 
día, por lo que el nivel al-
canzado el mes pasado es de 
apenas 37.4% del total.

REZAGO
De enero a septiembre, se 
destinó a los complejos, un 
promedio de 647 mil barriles 
por día, cifra que representó 
una reducción de 22.3% en 
comparación al mismo pe-
riodo de 2017.

Sin embargo, dicho vo-
lumen es el más bajo en los 
últimos 27 años, lo que ha 
provocado que las refine-
rías operaran en promedio al  
40 por ciento.

Contrarresta caída en IEPS
Los 66 mil 900 millones 
de pesos de ingresos ex-
cedentes que ha obte-
nido el Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Esta-
bilización y el Desarro-
llo (FMPED) entre enero y 
septiembre han supera-
do la pérdida re-
caudatoria de 53 
mil 479 millones 
de pesos regis-
trada en el Im-
puesto Especial 
sobre Produc-
ción y Servicios 
(IEPS) de gasoli-
nas en el mismo periodo, 
revelan cifras de la Secre-
taría de Hacienda.

Con esto, el efecto neto 
en las finanzas públicas 
de un mayor en el precio 
del petróleo (60.2 dólares 
por barril vs. 48.5 dólares 
estimados) ha sido positi-
vo en 13 mil 421 millones 

de pesos durante enero-
septiembre de este año.

Así, lo observado en 
el presente año revierte 
el comportamiento que 
se presentó en el mismo 
periodo del año pasado, 
cuando el alza en los pre-

cios del crudo 
(43.7 dólares por 
barril promedio 
vs. 38 dóla-
res estimados) 
ocasionaron 
mayores ingre-
sos petroleros al 
gobierno federal 

por 41 mil 930 millones de 
pesos, pero también me-
nores ingresos por IEPS de 
combustibles por 45 mil 
502 millones de pesos, lo 
que generó una pérdida 
recaudatoria neta de 3  
mil 572 millones de pesos 
al fisco.

 — Paulo Cantillo

              BALANZA
El alza del precio 
del crudo merma los 
ingresos del IEPS de 
combustibles debi-
do a que el gobierno 
otorga estímulos.

los ingresos del sector público, 
y que a septiembre de 2018 
cuenta con un saldo de 246 
mil 691 millones de pesos.

A su vez, si la reserva re-
basa el umbral de 3% del 
Producto Interno Bruto, lo 

adicional se podrá usar para 
financiar objetivos que be-
neficien a futuras generacio-
nes, tales como un sistema de 
pensión universal; proyectos 
de ciencia, tecnología e inno-
vación y energías renovables; 

infraestructura productiva, 
entre otros proyectos.

LA RESERVA
Al cierre de septiembre de 
2018, el FMPED reportó un 
monto de la Reserva de Largo 
Plazo por 995.4 millones de 
dólares, equivalente a 18 mil 
637 millones de pesos, lo que 
implica que los rendimientos 
y el efecto cambiario han su-
mado a la reserva 732 millo-
nes de pesos en lo que va del 
año. Los recursos se invierten 
en valores internacionales, 
particularmente en renta fija.

De acuerdo con las reglas 
del FMPED, existen dos ma-
neras para que se puedan 
acumular recursos a la Reser-
va de Largo Plazo. 

La primera es por la vía de 
los excedentes, que es cuan-
do los ingresos superan lo es-
timado en la Ley de Ingresos; 
y la segunda es por la vía de 
los remanentes, que es cuan-
do las transferencias al pre-
supuesto superan el 4.7% del 
PIB. Por esta segunda vía nun-
ca se ha alcanzado a acumular 
recursos para la reserva debi-
do a que los ingresos no han 
alcanzado este umbral.

Para poder usar la Reserva 
de Largo Plazo petrolera en 
caso de que se agoten los re-
cursos del FEIP, la Ley de Pre-
supuesto y Responsabilidad 
Hacendaria establece que se 
requerirá que dos terceras 
partes de la Cámara de Dipu-
tados lo autoricen, y sólo lo 
podrán hacer hasta un monto 
que permita igualar lo apro-
bado en la Ley de Ingresos del 
año correspondiente.

El Fondo Mexicano del Pe-
tróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo (FMPED) es el fi-
deicomiso creado en la Refor-
ma Energética, administrado 
por el Banco de México, para 
gestionar los ingresos petrole-
ros del gobierno federal.

Durante los dos primeros 
años de su puesta en mar-
cha, es decir  2015 y 2016, no 
se acumularon recursos para 
la Reserva de Largo Plazo por  
la caída de los petroprecios. 

MANOS A LA OBRA
Pemex ya está dando solu-
ción al atraso que tenía en 
los trabajos de manteni-
miento, lo que le permitirá, 
en el largo plazo, alcanzar 
el procesamiento de mil a 
mil 100 barriles por día. 

INGRESOS EXCEDENTES (+) O FALTANTES (-)*
(Millones de pesos, enero-septiembre de cada año) 

PROCESAMIENTO DEL CRUDO 
(Miles de barriles por día, enero-septiembre de cada año)

Fuente: Pemex

Fuente: SHCP
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Por medio de esta serie de charlas, la organización 
abre un diálogo con el resto de las empresas sobre 
los beneficios de la diversidad e inclusión

Deloitte ha creado la comu-
nidad LiDin (Liderazgo 
Incluyente en Deloitte), 
un espacio para profun-

dizar en la necesidad y los desafíos 
de construir modelos de liderazgo 
que comprendan nuevas realidades 
y con la que las empresas en general 
pueden lograr una fuerza de trabajo 
más diversa que vincule a varias 
generaciones, más mujeres, más 
grupos minoritarios, y un estilo de 
trabajo diferente basado en la cola-
boración y el respeto de diferentes 
identidades.

LiDin fue concebida por Deloit-
te como un programa de reuniones 
periódicas abierto a toda aquella 
empresa que quiera sumarse al 
diálogo. Estas pláticas sirven para 
compartir experiencias y mejores 
prácticas, éxitos y desafíos en pro-
gramas e iniciativas en torno a la 
diversidad e inclusión, apoyando a 
otras empresas y líderes a desarro-
llar y mejorar sus estrategias actua-
les para lograr un cambio de cultura 
que modele el futuro de México.

La implementación de esa 
comunidad dentro de cualquier 
organización consiste en seis princi-
pios básicos de cambio, tal y como 
lo explica Terri Cooper, jefa de la 
Oficina de Inclusión de Deloitte 
Estados Unidos: “Tienes que estar, 
uno, comprometido con el cambio; 
dos, colaborar en equipo; tres, tener 
curiosidad para ser empático con 
los otros géneros y las otras cultu-
ras; cuatro, inteligencia cultural; 
cinco, conocer tus prejuicios y saber 
cómo cambiarlos, y seis, tener valor 

Deloitte invita a participar en el foro ‘Liderazgo 
Incluyente’, un modelo cultural para crecer a futuro

Terri Cooper lidera el área de inclusión en Deloitte

Nuestras metas tanto 
a corto como a largo 
plazo es cambiar la 
cultura en Deloitte 
para ser una empresa 
completamente 
multicultural”.
Terri Cooper, jefa de la Oficina  
de Inclusión de Deloitte  
Estados Unidos

para defender a las personas cuan-
do se está cometiendo una 
injusticia”.

Bajo esas normas, las organiza-
ciones encontrarán la manera de 
formar y atraer a talento de van-
guardia que impulse la creatividad 
y, por consiguiente, la rentabilidad 
de las mismas. Para lograrlo, es un 
hecho que esta transformación debe 
comenzar precisamente en sus 
líderes.

“El impacto en Deloitte lo he-
mos visto poco a poco desde que 
cambiamos el enfoque para que 
nuestros líderes tengan las seis 
características de las que hablamos 
antes. La forma de trabajar cambia y 
la gente sabe que es responsable de 
sus acciones y que tienen que de-
mostrar constantemente que son 
líderes y que respetan a todos los 

que los rodean tanto dentro como 
fuera de nuestra empresa”, explica 
Cooper al preguntársele sobre el 
efecto de LiDin entre sus 
colaboradores.

Uno de los principales objetivos 
para convertirse en una organiza-
ción multicultural que incluya a 
todos los grupos minoritarios es 
generar un ambiente de trabajo 
armonioso en el que cada uno de 
ellos sea tratado con igualdad.

Terri Cooper visitó la Ciudad 
de México para el lanzamiento de la 

comunidad el pasado 30 de octubre. 
Presentó a los líderes que participa-
ron en el evento el estudio de “The 
six signature traits of inclusive lea-
dership”, en el que participó la 
futura Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, para com-
partir cómo se impulsará la diversi-
dad e inclusión desde la política 
pública. 

Durante el encuentro, los inte-
grantes del panel de líderes com-
partieron sus puntos de vista sobre 
qué se está haciendo para dar 

oportunidades más equitativas a las 
minorías.

“Queremos tratar a todos con 
igualdad, tanto a las minorías como 
a la mayoría. Eso es el punto de la 
inclusión. Le hemos dado mucha 
importancia a las mujeres y a la 
igualdad de género. Pero no por eso 
hemos descuidado a los demás. Por 
ejemplo, la generación millennial 
nos ha impulsado a querer crear un 
ambiente mucho más diverso e 
inclusivo”, sentenció Cooper duran-
te la reunión.
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Realizan Foro de Vivienda en Renta

El Director General de Socie-
dad Hipotecaria Federal (SHF), 
Jesús Alberto Cano Vélez des-
tacó, durante el evento Foro 
de Vivienda en Renta llevado a 
cabo en el Centro Cultural Es-
tación Indianilla, que durante 
su administración se lograron 
establecer las bases para cons-
truir el mercado de vivienda en 
renta, por lo que consideró pri-
mordial que la siguiente admi-
nistración le dé seguimiento a 
los trabajos realizados, con el 
propósito de instaurar una en-
tidad distinguida como Freddie 
Mac en Estados Unidos, mis-
ma que ha financiado 80 mil 

proyectos en renta en el norte 
del país, mientras que el banco 
de desarrollo mexicano sólo ha 
financiado 25 proyectos.  

De acuerdo a declaracio-
nes del presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, la 
SHF es una institución que va a 
desaparecer y se fusionará con 
otro banco, este nuevo orga-
nismo podrá llegar a hacer un 
potencializador y así atender al 
sector social. 

Recordó que desde el 2014, 
SHF comenzó a incentivar el 
mercado con el lanzamien-
to de su producto “vivienda 
en renta”,  siendo así el único 

banco en este país que desde 
hace cuatro años ha financiado 
hasta el 80% del proyecto. Pese 
a esto, Cano Vélez enfatizó que 
dicho financiamiento sólo es 
para invertir en el segmento 
medio y residencial, donde el 
alquiler promedio oscila en-
tre 18 mil  hasta  20 mil pesos 
al mes, por lo que el gran reto 
es hacer llevar este esquema a 

sectores que cuentan con 
escasos ingresos en con-
junto con el apoyo del go-
bierno mexicano a través 
de subsidios.

“Nuestro reto es llegar 
al sector de los no afiliados, 
pero eso ya no nos tocará 
a nosotros”, enfatizó Cano 
Vélez.

+

El principal objetivo es formalizar el mercado y atender los distintos 
sectores, señala Cano Vélez

VIVIENDA

Retos del 
futuro 
gobierno
En la 7°de la Cumbre de Nego-
cios Inmobiliarios más impor-
tante del Real Estate en LATAM, 
se discutirán temas como la 
cancelación del NAICM por par-
te del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador. Así 
como los retos que enfrenta-
rá el sector durante el próximo 
sexenio. 
       EXNI se realizará el 7 y 8 de 
noviembre en el Hotel Camino 
Real de Polanco, CDMX; donde 
se exhibirán 350 desarrollos in-
mobiliarios y se impartirán más 
de 30 workshops dirigidos a 
profesionales de la industria.

Base aérea de Santa Lucía

INFRAESTRUCTURA

Afores respaldadas tras cancelación del 
NAICM: Amafore

69.94% votos a favor 
de la construcción 
de las dos pistas en 
Santa Lucía

BREVE

Ante esta situación la Aso-
ciación Mexicana de Afores 
(Amafore), comunicó que “los 
trabajadores deben estar tran-
quilos respecto a su ahorro, ya 
que los instrumentos utilizados 
por las Afores para esta inver-
sión, Fibra-E y Bonos Verdes, 
están respaldados con el cobro 
de TUA (Tarifa de Uso de Aero-
puerto); es decir, por el flujo de 
pasajeros. La inversión de su 
ahorro cuenta con garantías 
suficientes para recuperar el 
capital más un rendimiento su-
perior a la inflación”.

Carlos Ramírez, presiden-
te de la Comisión Nacional de 
Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro (Consar) informó semanas 
antes, que la inversiones de la 

afores involucradas (Inbursa, 
Pensionissste, Profuturo y XXI-
Banorte) a través de la Fibra E 
representan el 0.9% de su por-
tafolio total de inversiones, por 
lo que no representa un riesgo 
significativo.

Los estados aledaños al 
NAICM que se pronunciaron 
a favor de la construcción de 
dos pistas en la Base Aérea 
fue: CDMX con 115 mil 390 
votos (65.01%), México 110 
mil 909 (62.57%), Puebla 36 
mil 499 (73.94%), Hidalgo 16 
mil 289 (75.58), Morelos 12 mil 
326 (72.51%) y Tlaxcala 6 mil 
151 (72.14%).

 Nuevo León fue el único 
estado que votó a favor de se-
guir con NAICM con un total 

Un millón 89 mil 128 personas 
votaron en la Consulta Nacio-
nal del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (NAICM), con un total 
de 4 mil 279 casillas instaladas 
en la República Mexicana, 761 
mil 774 (69.94%) votos fueron 
a favor de Santa Lucía; 316 mil 
791 (29.09%) eligieron conti-
nuar con la construcción; y 10 
mil 563 (0.97%) votos fueron 
anulados. 

de 11 mil 840 (49.90%) y con  
11 mil 793 votos a Santa Lucía. 

Con esta elección el próxi-
mo gobierno llevará a cabo la 
construcción de dos pistas en 
Santa Lucía, la rehabilitación 
del Aeropuerto Internacional 
Benitos Juárez de la CDMX y la 
reactivación del Aeropuerto 
Internacional de Toluca.

Debido a la resolución de 
la Consulta Nacional, el pre-
sidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, comentó que 
“la decisión es obedecer el 
mandato de los ciudadanos 
[…] La decisión que tomaron 
es racional, democrática y efi-
caz. De esta manera vamos a 
resolver en poco tiempo la sa-
turación del Aeropuerto”.

Foro de vivienda en renta

Rubi Tapia

Alan M. Munguia
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El Instituto del Fondo Na-
cional para el Consumo de 
los Trabajadores (Infona-
cot), logró colocar mil 993.6 
millones de pesos en otor-
gamiento de créditos en oc-
tubre pasado, cifra récord 
que refleja el monto más alto 
registrado en un solo mes 
durante toda la historia de la 
institución.

En un comunicado, el di-
rector general del instituto, 
César Alberto Martínez Ba-
randa, precisó que el monto 
total se destinó a 117 mil 187 
trabajadores y superó los mil 
888 millones de pesos apro-
bados en agosto pasado.

Además, refirió que la ci-
fra es la más alta en los 44 
años de vida del instituto, 
el cual es dependiente de la 
Secretaría del Tra-
bajo y Previsión 
Social, y logra así 
cumplir con 107% 
de la meta previs-
ta para el décimo 
mes.

De enero a oc-
tubre, Infonacot ha 
concedido 15 mil 
275 millones de pesos a tra-
vés de 937 mil 801 créditos 
en beneficio de tres millo-
nes 657 mil 423 trabajadores 
y, en contraste con el mismo 

periodo del año pasado, el 
monto tuvo un incremento 
de mil 454 millones de pesos.

El objetivo anual progra-
mado del Infona-
cot es de 16 mil 500 
millones de pesos 
mediante coloca-
ción de financia-
mientos, por lo que 
el avance de este 
2018 es de 92.5%, 
y de continuar con 
el actual ritmo de 

colocación, se puede alcan-
zar la cifra de 17 mil millones 
e incluso podrían ser supera-
dos, afirmó el funcionario.

 —Notimex 

A
ntes de las elecciones ini-
cié una serie de entrevistas 
con alrededor de 40 polí-
ticos, empresarios y espe-
cialistas, sobre todo acerca 
de lo que se hace para que 
los turistas mexicanos y 

extranjeros decidan viajar por México.
El propósito final es un libro electrónico, 

un cuaderno, que se llamará Cómo se atrae 
el turismo a México. 

Esto ocurrió cuando los involucrados en 
el negocio turístico reflexionaban en forta-
lecer y volver más eficiente al Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), que 
dirige Héctor Flores Santana.

Entonces los temas eran la convenien-
cia o no de darle autonomía al CPTM; cómo 
aprovechar más la nueva conectividad aérea 
con Norteamérica y Asia, o cómo fortalecer 
la visión técnica del organismo junto con la 
iniciativa privada.

Lo que nadie se imaginaba entonces era 
que la fórmula de fondeo y el diseño del 
CPTM podría cambiar por completo des-
pués del triunfo del ahora presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

En realidad, todavía es imposible hacer un 
análisis definitivo, pues hay mucho de imagi-
nación respecto de lo que pasará después de 
que el futuro mandatario anunció que siete 
mil millones de pesos del “impuesto turístico” 
serían para financiar el Tren Maya.

De entonces a la fecha, los miembros del 
próximo gobierno han filtrado que el De-
recho de No Residente (DNR), que este año 
captará cerca de siete mil millones de pesos, 
podría aumentar en siete dólares para pasar 
de 28 a 35 por cada turista que llega del ex-
tranjero por la vía aérea.

Si hoy la captación fuera de siete mil mi-
llones, cuatro mil 900 irían a promoción; 
mil 400 al Instituto Nacional de Migración 
(INM) y 700 al Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur). Bajo la lógica del au-
mento de siete dólares, habría mil 750 millo-
nes adicionales y la siguiente pregunta sería 
cuánto después del tren se iría al INM o a pa-
gar el servicio de la deuda del Fonatur.

Cuando el próximo equipo de la Secreta-
ría de Hacienda, con Carlos Urzúa a la cabe-
za, tome decisiones a mediados de este mes 
y envíe al Congreso el nuevo Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), sabremos 
la respuesta.

En este contexto, resulta oportuno apor-
tar elementos respecto a la importancia que 
tiene la promoción para el turismo y por qué 
para ser competitivos en este terreno hay 
que utilizar los recursos públicos.

También estar conscientes de que la 
promoción exitosa es esencial para que los 
montos previstos arriba se puedan conse-
guir, pues si llegan menos turistas del ex-
tranjero por la vía aérea no habrá ni siete mil 
ni ocho mil 750 millones por concepto del 
DNR al año, sino una cantidad menor o mu-
cho menor.

Así es que en los siguientes días se pu-
blicarán aquí algunas de las perspectivas 
no sólo de quienes hoy conducen la política 
turística, sino de empresarios turísticos con 
miles de empleados y de quienes viven dia-
riamente el reto de que los turistas lleguen a 
México, en lugar de volar a Tailandia, a Re-
pública Dominicana o a los exitosos destinos 
estadunidenses como Orlando y Las Vegas.

Lo que nadie se imaginaba 
era que la fórmula  
de fondeo y el diseño del 
CPTM podría cambiar por  
completo después del triun-
fo del Presidente electo.

Cómo se atrae el turismo a México
En los siguientes días se publicarán aquí algunas de las perspectivas no 
sólo de quienes hoy conducen la política turística, sino de empresarios.

veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

E
l 15 de noviembre llegará a 
la Cámara de Diputados el 
Paquete Económico 2019, 
elaborado por el equipo del 
Presidente electo y donde la 
pieza central, sin duda, son 
los presupuestos de Ingresos 

y Egresos.
Será un momento en el que se confirma-

rá si México sigue dando malas señales en 
materia económica o si lo del aeropuerto fue 
una golondrina que no hará verano.

Todo mundo, y desde luego los merca-
dos, quiere un presupuesto que confirme la 
decisión que AMLO anunció la noche del 1 
de julio de preservar la estabilidad de la eco-
nomía, lo cual en esencia significa un pre-
supuesto con equilibrio entre los ingresos y 
los egresos.

Un paquete económico donde los gastos 
excedan mucho los ingresos sería pésimo 
mensaje y el castigo que ya ha sufrido Méxi-
co en los mercados se profundizaría.

Poco se sabe y no se tiene certidumbre 
de nada, aunque preocupa que AMLO haya 
anunciado un ambicioso paquete de gastos 
que no tendrían más respaldo que las medi-
das de ahorro.

La mayoría de los que saben dicen que 
el ahorro no será suficiente para compen-
sar el gasto que pretende el nuevo gobierno 
y que, por lo mismo, el presupuesto estaría 
desequilibrado.

De lo que se sabe en materia de ingresos, 
en efecto no hay nuevos impuestos con ex-
cepción de la iniciativa para grabar las he-
rencias que según las estimaciones afectaría 
solo a menos del 1% de los causantes.

Todos los demás planteamientos signifi-
can sacrificio fiscal; esto es, reducción en los 
ingresos.

Se plantea, por ejemplo, lo que ya se 
sabía sobre el aumento en las pensiones 
de los adultos mayores y el subsidio a los 

jóvenes y la reducción de IVA de ISR en 
la frontera. También se ampliará el sub-
sidio al salario hasta diez mil 500 pesos 
mensuales.

La única parte donde puede haber un au-
mento en los ingresos es en la iniciativa para 
eliminar la consolidación fiscal de las em-
presas; pero esta medida, cuando mucho, 
llevará a las arcas públicas diez mil millones 
de pesos.

Pero no sólo se espera que el presupues-
to sea equilibrado; también preocupa la 
orientación. 

Dicen quienes lo elaboraron que habrá 
una reorientación en el gasto para que se es-
timulen la producción y el crecimiento.

Pero la realidad parece ser otra, que el 
presupuesto se reoriente a los subsidios. Y 
eso no genera producción ni promueve el 
crecimiento.

Como se ven las cosas, todo parece indi-
car que el presupuesto será otra mala señal 
del manejo económico del país y, sin duda, 
las calificadoras castigando a la deuda mexi-
cana y mostrando su incertidumbre sobre el 
futuro del país.

Las señales ya se conocen, mayor depre-
ciación de la moneda y mayores tasas de 
interés por la deuda. Y ese camino no es el 
acertado.

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

La única parte donde 
puede haber un aumento 
en los ingresos es en la 
iniciativa para eliminar la 
consolidación fiscal  
de las empresas. 

La incertidumbre presupuestal
Todo mundo, y desde luego los mercados, quiere un presupuesto que  
confirme la decisión anunciada el 1 de julio de preservar la estabilidad. 

Perspectivas

LUIS ENRIQUE MERCADO
luemer@gmail.com

Twitter: @Jerezano52

LA MAYOR CIFRA EN 44 AÑOS

Infonacot logró romper récord en octubre 

META
El objetivo anual 
programado del 
Infonacot es de 
16 mil 500 mdp, 
mediante la coloca-
ción de créditos. 

RASSINI, S.A.B. DE C.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Rassini, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), se convoca a sus accionistas a la asamblea 
general ordinaria (la “Asamblea”) que habrá de celebrarse el 22 de noviembre del 2018, a partir de las 17:00 horas, en el 
domicilio social que es la Ciudad de México, México en las o�cinas ubicadas en Pedregal 24, piso 7, colonia Molino del Rey, 
delegación Miguel Hidalgo para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Informe de los escrutadores respecto del quórum de asistencia para la instalación de la Asamblea;

II. Propuesta y, en su caso, aprobación para que en términos del Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, la 
Sociedad, directamente y/o a través de sus subsidiarias lleve a cabo una operación con partes relacionadas, 
garantizando un �nanciamiento a ser contratado por GGI INV SPV, S.A.P.I. de C.V., al amparo de cierto Contrato de 
Crédito Garantizado (Senior Secured Loan Agreement), por un monto de alrededor de EUA$485’000,000.00 
(cuatrocientos ochenta y cinco millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América). 
Adopción de resoluciones al respecto; y

III. Designación de delegados para formalizar resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas de la Sociedad que: i) la información y documentación de la que conocerá la Asamblea, estará a 
su disposición durante los 15 días de calendario previos a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea, en el 
domicilio social  de la Sociedad, en las o�cinas ubicadas en Pedregal 24, piso 7, colonia Molino del Rey, delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, México; y ii) para obtener la documentación e información que corresponda, así como para asistir 
a la Asamblea, los accionistas de la Sociedad deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad, 
o bien presentar constancia de depósito de los títulos representativos de las acciones en que se divide el capital social de la 
Sociedad emitida por institución de crédito, nacional o extranjera, como corresponda, o por S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V. y solicitar sus pases de admisión a más tardar el 21 de noviembre del 2018, en las o�cinas de 
la Sociedad ubicadas en Pedregal 24, piso 7, colonia Molino del Rey, delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, 
de Lunes a Viernes de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, con cualquiera de los señores licenciados Juan 
Pablo Rosas Pérez o Mauricio Mora Domínguez, para lo cual deberán depositar en la propia Sociedad los títulos que 
representen las acciones correspondientes o los certi�cados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por 
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o por otra persona autorizada. Se recuerda también a las casas 
de bolsa y demás intermediarios �nancieros depositantes en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., 
que para solicitar sus pases y tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán presentar a más tardar el 21 de noviembre del 
2018 las constancias que expida dicha institución y  listado con el nombre, domicilio y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes, nacionalidad y tenencia de todos y cada uno de los accionistas que pretendan representar. Asimismo, los 
formularios de poderes a que se re�ere la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores están a su disposición 
desde la publicación de esta convocatoria.

Ciudad de México, a 5 de noviembre del 2018

Juan Pablo Rosas Pérez
Secretario del Consejo de Administración de

 Rassini, S.A.B. de C.V.

PRIMERA CONVOCATORIA
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E
l Consejo de Investigación de 
Medios, promotor de la profe-
sionalización de la investigación 
de medios e implementación 
de las mejores prácticas en la 
medición de audiencias, orga-
niza la 4ª edición del ciclo de 

conferencias Métricas y Tendencias 2019, que 
se realizará el próximo jueves 8 de noviembre.

Éste reúne a diversos expertos de la indus-
tria de la comunicación, agencias de medios, 
anunciantes, medios y plataformas de comu-
nicación, casas de investigación y academia, 
quienes debatirán sobre las tendencias en la 
medición y dinámica de las audiencias, ade-
más de analizar los desafíos e innovaciones 
que surgen día a día en el ecosistema de las 
mediciones y los medios. Todo ello con el fin 
de establecer lineamientos acordes a las nece-
sidades de la industria

Entre los temas prioritarios está lo relativo 
al big data en la investigación de medios, el 
awareness, performance, inversión y medición 
de resultados-KPI’s, y proponer nuevos esque-
mas para atender las necesidades del mercado.

Entre los expositores estarán el doctor 
Salvador Kalifa Assad que presentará una 
radiografía del escenario político, económico, 
social y cuáles son los retos de la próxima ad-
ministración; asimismo, en dos paneles inte-
grados por anunciantes y agencias de medios 
para exponer sus puntos de vista sobre los de-
safíos de la medición de audiencias, cómo en-
frentarlos, cuáles son los grandes desafíos de la 
industria versus el surgimiento de nuevas he-
rramientas de medición y con audiencias con 
dinámicas muy particulares.

Adicionalmente, Carlos Jiménez ofrecerá 
conferencia sobre el consumidor del futuro, en 
la que abundará sobre los cambios en el com-
portamiento e incluso visualizar al consumi-
dor del futuro es una práctica que permite que 
las empresas se preparen mejor, para atender 
las necesidades de ese cliente y para competir 
con éxito en el mercado mediante una oferta 
diferenciada. Esta presentación precisamente 
busca ofrecer una visión acerca del consumi-
dor del futuro, empezando por definir cuándo 
es el futuro.

Cabe destacar que recientemente se creó el 
Grupo de Investigación y Analytics con el ob-
jetivo de analizar y proponer a la industria me-
canismos modernos de medición a partir de la 
investigación.

 nFORTALECIMIENTO: Nos sorprendió gra-
tamente ver que los reflectores apuntan nue-
vamente hacia el experimentado publicista re-
giomontano, Rubén Treviño, CEO y fundador 
de la agencia de marketing estratégico y crea-
tivo R Treviño & Asociados, quien acaba de ser 
nombrado presidente del Capítulo Norte de la 
Asociación Mexicana de Agencias de Publici-
dad (AMAP) y que va con el objetivo de trans-
formar e impulsar el posicionamiento de la in-
dustria en la región norte del país.

Al relevar a Giorgio Di Vece, Rubén co-
mentó: “En la AMAP tenemos la meta clara 
de impulsar a las agencias de comunicación 
como socio clave para el crecimiento y trans-
formación de las marcas e instituciones de esta 
zona del país. Para lograrlo, vamos a sumar el 

talento, esfuerzos, aprendizaje y experiencia 
de todos los miembros para presentar a nues-
tros clientes estrategias innovadoras, que les 
permitan acercarse al público de forma más 
efectiva y contribuyan a la consecución de los 
objetivos de negocio”.

El nuevo proyecto del Capítulo Norte res-
ponde a la estrategia de la Asociación para 
consolidar la importancia de las estrategias 
de comunicación entre clientes, la cual está 
sustentada en la evolución de las soluciones 
creativas, la introducción de conocimiento en 
nuevas tecnologías, la disminución de la carga 
financiera a proveedores, entre otros objetivos. 
Detalles en el sitio de multipress.com.mx

 nALTO NIVEL: Alejandro Cardoso, CEO de 
Publicis Communications México, fue promo-
vido a chairman ejecutivo regional de Publicis 
Groupe. En su nueva posición se focalizará en 
las relaciones con los clientes, las iniciativas es-
tratégicas y trabajará en estrecha colaboración 
con Mónica Gadsby, nombrada CEO de Publicis 
Groupe para toda América Latina, para integrar 
e implementar el modelo del Grupo centrado en 
el cliente, Power of One. Con más de 15 años de 
experiencia en Publicis Groupe, Cardoso ha ex-
pandido la huella creativa en la región y ha ayu-
dado a las agencias del consorcio francés a esta-
blecerse como redes creativas de nivel mundial, 
con algunos de los mejores servicios y solucio-
nes integradas en el mercado.

La información fue revelada en París en 
donde se anunciaron también los nombra-
mientos de Monica Gadsby, como CEO de 
Publicis Groupe para toda América Latina y 
de Marta Ruiz-Cuevas, como CEO de Pu-
blicis Groupe México, en este cargo de nueva 
creación. 

El anuncio lo hizo Tim Jones, quien pun-
tualizó: “América Latina ha sido un poderoso 
motor de crecimiento para Publicis Groupe y 
los clientes en la región, y estamos encantados 
de tener este nuevo equipo de dirección”. To-
dos los detalles en multipress.com.mx

 nLECTURA OBLIGADA: “Hay que aprender a 
vender nuestros talentos”, precisó Luz María 
Saade, graduada de la carrera de Mercadotec-
nia en la Universidad Anáhuac, durante la pre-
sentación de su libro Excelencia y psicología en 
ventas, bajo el sello de Editorial Trillas, el cual 
considera que enseña a potencializar las habi-
lidades de negociación propias y a entender la 
sicología del cliente para saber sus necesidades 
de compra.

RECONOCIMIENTOS GQ: Durante la mag-
na ceremonia de entrega del Premio GQ 2018 
a las personas que dejan huella en el mundo a 
través de sus acciones, fueron excelentes an-
fitriones Joaquín Colino, director general y 
CEO de Condé Nast México y Latinoamérica, y 
Urbano Hidalgo, director editorial de GQ Mé-
xico y Latinoamérica. 

Entre las y los ganadores estuvieron: 
Verónica Castro; la personalidad digital: 
Luisito Comunica. Interpretación femenina 
en cine: Marina de Tavira. Premio Vacheron 
Constantin por su voz única: Pablo Alborán. 
Premio GNP a la labor filantrópica: Love Army. 
Mejor serie dramática del año: Luis Miguel. 
Premio a la trayectoria: Diego Luna. Modelo 
internacional del año: Toni Garrn.

Lo que no se mide, no se evalúa

brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com Sobre las elecciones intermedias 

en Estados Unidos
Si los demócratas quieren hacerse con el control de la Cámara de 
Representantes, tienen que ganar al menos 23 de los escaños que  
ahora están en poder del Partido Republicano.

D
os años después del triun-
fo electoral de Donald 
Trump, los votantes es-
tadunidenses vuelven a 
las urnas el 6 de noviem-
bre para las elecciones de 
mitad del periodo.

Estas elecciones se celebran cada cuatro 
años en noviembre y se llaman así porque 
ocurren en la mitad de la legislatura. El 6 de 
noviembre, los votantes eligen a miembros 
de la Cámara de Representantes y del Sena-
do, cámaras que conforman el Congreso.

Actualmente, las dos cámaras del Con-
greso están bajo control del Partido Republi-
cano, al que pertenece el presidente Trump.

Los demócratas creen que este año pue-
den lograr el control de la Cámara de Repre-
sentantes ganando una mayoría de escaños. 
Si esto sucede, podrán bloquear o retrasar 
los planes del Presidente oponiéndose a su 
ejecución. Los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes están en disputa.

Si los demócratas quieren hacerse con 
el control de la Cámara, tienen que ganar 
al menos 23 de los escaños que ahora es-
tán en poder de los republicanos. Los demó-
cratas alientan el voto joven para derrotar a 
Trump. Las esperanzas de la llamada “ola 
azul” están puestas en una generación fa-
mosa por no acudir a las urnas, pero que este 
año parecen querer cambiar las estadísticas. 

La batalla por el Senado, también contro-
lado por los republicanos, hay que seguirla 
de cerca. Allí, 35 de los 100 escaños están en 
disputa.

¿Qué significa todo esto para el presiden-
te Trump?

La Casa Blanca se ha visto envuelta en es-
cándalo tras escándalo.

Hasta ahora, los demócratas han evita-
do hablar abiertamente sobre cómo sacar a 
Trump del cargo o forzarlo a renunciar. Para 
que esto ocurriera, una mayoría de miem-
bros de la Cámara de Representantes tendría 
que votar a favor del impeachment.

¿Qué pasaría después? El presidente se 
sometería a un juicio político en el Senado 
bajo acusación de “traición, soborno y otros 
graves crímenes y delitos”.

Si dos tercios del Senado lo hallan culpa-
ble, Trump sería retirado de la Presidencia y 
sustituido por el vicepresidente Mike Pence.

¿Qué dimensión tendría algo así? Ningún 
presidente de EU ha sido expulsado de su 
cargo por un proceso de impeachment. Un 
desenlace más probable es que veamos a un 
presidente Trump frustrado con una Cáma-
ra de Representantes controlada por los de-
mócratas bloqueando sus planes.

Además de los miembros del Congre-
so, el 6 de noviembre se eligen 36 de los 50 
gobernadores estatales. De las 36 goberna-
ciones en disputa, 26 están en manos de los 
republicanos.

El presidente Trump parece haber to-
mado estas elecciones legislativas como 
un todo o nada sobre sí mismo. Una derrota 

republicana lo pondría al borde del abismo; 
una victoria, hundiría sin remedio a los de-
mócratas. Éste también es su referéndum.

Sorprendente por ello que, a una sema-
na de las elecciones intermedias, Donald 
Trump anuncia su intención de presentar 
una orden ejecutiva para terminar con el de-
recho a la ciudadanía estadunidense por na-
cimiento; un principio que ha estado vigente 
en la Constitución por 150 años y que esta-
blece que cualquier persona nacida en suelo 
estadunidense es ciudadana de ese país.

Aunque no es la primera vez que esta idea 
se plantea desde el gobierno con la inten-
ción de negar la ciudadanía a los hijos de 
inmigrantes irregulares, el revuelo causa-
do por la declaración del presidente, quien 
afirmó que no es necesario hacer una en-
mienda constitucional para hacer el cam-
bio —lo cual es falso porque sí es necesario 
y requiere de la aprobación de dos terceras 
partes del Congreso —. Con su anuncio logró 
distraer la atención de algunos medios, y de 
la opinión pública, del asunto más relevante 
de la semana: el asesinato de 11 personas en 
una sinagoga de Pittsburgh, Pennsylvania, a 
manos de Robert Bowers, un hombre que 
en redes sociales solía escribir frases antise-
mitas y también se presentaba como segui-
dor de Trump.

Al margen del debate generado en tor-
no a la legalidad de la propuesta de Trump,   
—la mayor parte de los expertos en derecho 
e inmigración coinciden en que ésta no es 
viable—, el esfuerzo por reforzar su discur-
so antiinmigrante, argumentando la defensa 
de los derechos de los estadunidenses, ha 
sido interpretado como un recurso deses-
perado para conservar a su base republica-
na en los comicios de la primera semana de 
noviembre.

Como puede advertirse, los escenarios 
resultantes de una mayor o menor vota-
ción a favor de los republicanos, impactará 
no sólo el equilibrio de fuerzas al interior 
de la Unión Americana, sino la relación con 
México y el paso de migrantes por nuestro 
territorio hacia ese país. Habrá que estar 
pendientes.  

 *Economista

Twitter: @acanovelez

Ningún presidente 
de Estados Unidos ha 
sido expulsado de su 
cargo por un proceso 
de impeachment. Un 
desenlace más probable 
es que veamos a Trump 
frustrado con una Cámara 
controlada por los 
demócratas. 
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POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

Empresarios refrendan sus planes
Hay interés en  
el T-MEC, las  
Zonas Económicas 
Especiales y energía 
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx 

El empresariado mexicano no 
detiene sus planes de expan-
sión y, por el contrario, busca 
incrementar en nueve puntos 
porcentuales el 21% que apor-
ta al PIB en infraestructura.

Juan Pablo Castañón, pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
reconoció que el sector priva-
do tiene puestos sus intereses 
en el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), por 
lo que están en pláticas con el 
gobierno en transición para 
impulsar las cadenas de valor 
e incorporar a las pequeñas y 
medianas empresas a las po-
líticas públicas de desarrollo.

“Es importante el impulso 
a la innovación y políticas pú-
blicas para que se desarrollen, 

esta es una buena oportuni-
dad, sin dejar de considerar 
las vocaciones por regiones, 
hay algunas áreas que tienen 
conectividad logística para in-
corporarse a la industria auto-
motriz, por ejemplo”, explicó.

José Manuel López Cam-
pos, presidente de la Con-
federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concana-
co Servytur), considera que 
el T-MEC no sólo va a deto-
nar el comercio internacional 
sino la instalación de nuevas 
plantas industriales para po-
der cumplir con los requisitos 
del pacto. 

EL SUR-SURESTE
Además de aprovechar la con-
tinuidad de la implementa-
ción de las Zonas Economías 
Especiales, los empresarios 
buscan participar en el desa-
rrollo del Tren Maya.

“Necesitamos que se ex-
plique la viabilidad y su me-
canismo de financiamiento 

Hay que impulsar la innovación y polí-
ticas públicas para que se desarrollen  
(...) hay áreas que tienen conectividad 
logística para el sector automotriz.”

JUAN PABLO CASTAÑÓN
PRESIDENTE DEL CCE

ATENTOS A CAMBIO DE GOBIERNO

21
POR CIENTO
como proporción 
del PIB aportan 
empresarios en 
infraestructura

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial, destacó la relevancia de impulsar las cadenas de valor. 

porque es un proyecto que 
será detonante, al buscar in-
terconectar el sur-sureste de 
México y abatir el rezago, es 
uno de los proyectos deto-
nantes de la siguiente admi-
nistración”, comentó López 
Campos.

Recordó que también será 
para el movimiento de carga, 
y que se instalara con centros 
logísticos y depósitos que se 
fortalecerán la proveeduría 
regional. “El sector privado in-
vertiría y no sólo apostaremos 

a la construcción directa-
mente de la obra publica, sino 
también con industrias en las 
ZEE, y en los estados aledaños 
que aprovechen la conectivi-
dad”, dijo Castañón.

ENERGÍA
Para el presidente de la 
Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin), 
Francisco Cervantes, el inte-
rés de los industriales es la ge-
neración de electricidad y la 
ampliación de infraestructu-
ra para transporte por ductos; 
acciones que si bien benefi-
cian al sector fabril también a 
las personas.

“Si se encarecen las tarifas 
eléctricas es porque no tene-
mos la producción suficiente 
de gas natural, nos falta in-
fraestructura y es un sector de 
interés para las inversiones, 
porque además nos favore-
ce a todos, desde usuarios en 
casa habitación y hasta a las 
empresas de todos los tama-
ños”, sostuvo.

Castañón expresó que en 
los planes de infraestructu-
ra se pondrá atención en la 
producción y trasmisión de 
energía eléctrica y en la in-
versión para yacimientos pe-
troleros que incrementen la 

plataforma de producción. 
“En la medida que el go-

bierno vaya dictando su po-
lítica pública será de interés 
de inversionistas nacionales y 
extranjeros para estos secto-
res de la economía”, dijo.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo
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sino que pague por lo que realmen-
te vale: el lubricante. Esta práctica 
en particular ayudó no solo a sus 
clientes, sino también al medioam-
biente, pues disminuyó en un 35 
por ciento el desperdicio de plástico 
al nivel de generación y protección, 
según apuntó el directivo.

“A través del tiempo hemos ido 
innovando con nuevos productos, 
nuevas especificaciones que mejo-
ran las operaciones de todos los 
equipos que lubricamos, esto hace 
que la eficiencia y el impacto del 
ambiente mejore”, comentó 
Platonoff.

Siguiendo esta línea ambienta-
lista, en estos momentos están lan-
zando RUN-PWR, un lubricante de 
última generación que hace que los 
vehículos en México duren más y 
que, por lo tanto, requieran menos 
mantenimiento. Esto tendrá como 
consecuencia positiva que se reduz-
ca el consumo del propio lubricante 
y que aumente la eficiencia del uso 
de combustibles.

Pero no es solo la economía, el 
medioambiente y los clientes son 
quienes se ven beneficiados, ya que, 
a raíz de este lanzamiento, ROS-
HFRANS está generando nuevos 
empleos.

“Estamos llegando a mil em-
pleados, tratamos de mantener 
nuestra plantilla laboral, a pesar 
de ir aumentando nuestras eficien-
cias. Actualmente nos concentra-
mos en una sola planta, antes 
teníamos tres; sin embargo, para 
tener una mejor eficiencia operati-
va hoy solo tenemos una sola. 
Años atrás teníamos tres centros 
de distribución: uno en Guadalaja-
ra y dos en la Ciudad de México, 
ahora solo hay uno y, a pesar de 
ello, hemos mantenido nuestra 
plantilla porque privilegiamos la 
mano de obra y entendemos que 
uno de nuestros principales objeti-
vos es generar fuentes de empleo”, 
subrayó.

Gracias a su crecimiento, inno-
vación y buenos resultados, la em-
presa ha sido reconocida como 
líder: “Somos la empresa que más 
ha crecido en la última década, 
hemos aprovechado y capitalizado 
la inversión publicitaria a través de 
tantos años. Gracias a la preferencia 
del público consumidor es que hoy 
estamos posicionados en donde 
estamos”, enfatizó.

PUNTOS DE VENTA
Petróleos Mexicanos (PEMEX) tenía 
cerca de 12 mil estaciones de servi-
cio; hoy ha reducido considerable-
mente, pues son alrededor de 8 mil 
y es probable que esta cifra dismi-
nuya debido a que las franquicias 
están cambiando de marca. Ante 

Los 63 años de experiencia que tiene esta 
reconocida empresa de lubricantes los coloca  
a la vanguardia ante la competencia

En un mundo tan cambian-
te, ROSHFRANS tiene los 
pies bien puestos en la 
tierra. Más de 63 años han 

hecho de esta empresa un gigante 
de la innovación, herramienta prin-
cipal que han empleado para man-
tenerse entre el gusto de sus 
clientes.

Ante el paradigma de la refor-
ma energética, ROSHFRANS se 
antepone como un ejemplo de éxito 
de empresa mexicana, pues hicieron 
de este reto una oportunidad de 
crecimiento, en la que demostrarán 
la determinación que tienen como 
empresa ante competidores 
internacionales.

“Estos monstruos han vivido 
aquí siempre, la mayoría de ellos de 
diferente forma; sin embargo, dados 
los cambios que se le hicieron a la 
Constitución, esas empresas son 
cada vez más visibles en nuestro 
país. Antes estaban limitados a 
ciertos sectores de la industria ener-
gética de México, ahora práctica-
mente puede incursionar en todos 
los ámbitos, esto hace que sean más 
agresivos, por una parte, por otra 
que sean más conocidos”, refirió en 
entrevista con Excélsior Sergio 
Platonoff Castillo, Director General 
de Roshfrans.

Concentrarse en su trabajo y en 
su expertise es lo que ha llevado a 
esta empresa de lubricantes a que 
sus clientes los identifiquen. Ade-
más, cabe destacar que cuentan con 
herramientas como la flexibilidad, 
innovación y eficiencia para enfren-
tar cualquier cambio venidero.

“Estamos aplicando la flexibili-
dad en todos nuestros procesos, 
queremos adaptarnos a las nuevas 
exigencias de los clientes y a las 
acciones de la competencia. Mante-
nemos eficiencia en nuestros proce-
sos para ser cada vez más 
competitivos, para dar mejores 
resultados y servicios. La innova-
ción siempre ha sido una caracterís-
tica de la empresa y, además, nos 
mantenemos muy presentes en el 
mercado gracias a los productos 
diferenciados que nos han permiti-
do ser reconocidos como una de las 
marcas líderes en el mercado de 
lubricantes en México”, comentó el 
directivo.

Durante los 63 años de historia 
que tiene, ROSHFRANS ha mante-
nido prácticas de innovación, entre 
las cuales destacan que fueron la 
primera empresa en tener un enva-
se flexible en el mercado, lo que 
provocó que el cliente no pagara 
por algo que no necesita (plástico), 

Roshfrans, un ejemplo de éxito  
ante la reforma energética

Sergio Platonoff Castillo, Director General de Roshfrans.

este escenario, la empresa capitali-
zará las estaciones que se queden 
con PEMEX.

“Se estima que PEMEX se que-
de con 4 mil o 5 mil estaciones de 
servicio y que además haya un 
crecimiento en estaciones de servi-
cio a nivel nacional, lo que tomará 
un poco más de tiempo. Lo que 
están haciendo las empresas petro-
leras es ocupar las que ya hay, ofre-
ciendo mejores beneficios. Esto será 
transitorio. Nosotros esteremos 
capitalizando las que se quedan con 
PEMEX, a pesar de que hay una 
empresa internacional que nos ha 
seleccionado como segunda opción 
para venta de estaciones de servi-
cio”, comentó.

Su expansión no solo es dentro 
del país, pues al ser una de las 
marcas más reconocidas de lubri-
cantes, han cruzado fronteras. En 
este momento, ROSHFRANS tiene 
presencia en el centro y Sudamérica 
del lado del Pacífico: “Los países 
del Atlántico: Argentina, Brasil y 
Venezuela son países petroleros y 

cuesta más trabajo ingresar. Pero en 
toda la costa del Pacífico (Chile, 
Perú, Bolivia, Colombia), inclusive 
en el centro (Uruguay, Paraguay), y 
Centroamérica (Nicaragua, Pana-
má, Costa Rica, Honduras, El Sal-
vador) estamos presentes con 
crecimientos importantes. En este 
momento estamos en un desarrollo 
para ingresar a la frontera sur de 
los Estados Unidos en donde mu-
chos connacionales conocen la 
calidad y seriedad de nuestros 
productos”, remarcó.

ROSHFRANS continuará 
evolucionando y desarrollando 
nuevos productos que mejorarán 
el impacto en el medioambiente y 
las nuevas generaciones: “Hemos 
sido muy arbitrarios en el 

ROSHFRANS mantiene el liderazgo 
en algunos rubros en el mercado 
frente a poderosas empresas 
trasnacionales.

•  Inversión de ROSHFRANS: 10% 
del capital de trabajo.

•  Generación de empleos directos: 
1,000.

•  Valor del mercado de aceites y 
lubricantes en MX: alrededor de 
1,200 MDD.

•  Participación actual de un 14% 
del mercado.

•  Posición frente al resto de los 
competidores: entre el 3er. y 4to. 
lugar.

•  40 mil puntos de venta a nivel 
nacional.

•  De acuerdo a la ANELA, la pro-
ducción de lubricantes anuales en 
el país es de 700 millones de litros, 
de estos 40% son para automoto-
res y 35% para servicio pesado o 
carga.

•  ROSHFRANS produce 80 millones 
de litros anualmente .

LIDERAZGO

Está lanzando RUN-PWR, su línea 
premium, con lo cual se posiciona como 
experto en multigrados y mediante la 
cual, además de evitar el desgaste, 
asegura cambios de aceites más largos

consumo de la tierra en donde 
vivimos y creo que nos debemos 
de preocupar más por ello. Des-
graciadamente, el crecimiento de 
energías alternativas va a ser mu-
cho más lento de lo que el mundo 
necesita, las inversiones para gene-
rar energía eólica o solar son altísi-
mas, por lo tanto, aunque los 
gobiernos subsidien estas energías, 
no será rápido. Entonces, los que 
estamos en este medio necesita-
mos hacer que los autos consuman 
menos combustible y menos com-
bustibles fósiles, lo cual no es fácil. 
Nosotros nos enfocaremos el año 
que entra y muy probablemente 
tendremos el lanzamiento de otro 
producto amigable cien por ciento 
con el medioambiente”, concluyó.

ROSHFRANS es una empresa 
reconocida como Great Place to Work, 
Empresa Socialmente Responsable, 
Empresa Familiarmente Responsable, 
Empresa Segura Passt. Le han otorgado 
el Premio Nacional a la Calidad 
Automotriz y cuenta con certificaciones 
como ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; 
ISO 17025, GEI México Nivel II, GEI 2 
México, CDP Huella de Carbono y 
Huella Digital, ecoVadis, entre otros 
importantes blasones.
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¿Por qué la extracción de petróleo y gas mexicano ha caído más en medio de la recuperación 
de los precios? Por no invertir en nueva capacidad. Es decir, los recortes presupuestales a 
Pemex y a la CFE hace tres años se están reflejando en la producción observada actualmente

LA MANUFACTURA SE 
ACELERA; EL SECTOR  
ENERGÍA SE DESPLOMA 

POR ISMAEL VALVERDE-AMBRIZ* 

L a conclusión de las 
negociaciones del 
nuevo tratado co-
mercial de América 
del Norte, el T-MEC, 
produjo un gran sus-

piro de alivio en el sector industrial 
de la región, pues, aunque las nue-
vas reglas quizá menoscaben su 
competitividad general, mantiene 
las condiciones de integración de la 
cadena de valor de múltiples secto-
res de Norteamérica, especialmen-
te entre la industria estadunidense 
y sus dos más grandes proveedores: 
México y Canadá.

Sorprende favorablemente la re-
sistencia que el sector manufactu-
rero mexicano mostró a lo largo de 
las complicadas negociaciones del 
nuevo tratado. Desde la campaña 
presidencial de Estados Unidos, Do-
nald Trump hizo de la manufactura 
mexicana uno de los peores villanos 
de los trabajadores estadunidenses. 
Culpó a las automotrices y a múlti-
ples industrias de llevarse los em-
pleos a México en menoscabo del 
empleo en Estados Unidos.

Famosos por mentir, los datos no 
sólo desmienten a Trump, sino que 
muestran la solidez del sector ma-
nufacturero mexicano a pesar de las 
presiones políticas. Estados Unidos, 
con una tasa de desempleo de 3.7%, 
goza de la tasa de desempleo más 
baja de los últimos cuarenta años, 
mientras que el dinamismo recien-
te de la manufactura mexicana, si 
bien pausado, muestra que supo 
mantener su crecimiento en me-
dio del contexto de negociaciones 
comerciales.

DIFERENCIACIÓN
La manufactura mexicana ha au-
mentado en los últimos dos años a 
una tasa promedio cercana al 2%, 
sustentada en dos comportamientos 
claramente diferenciados: la forta-
leza de los sectores ligados al TL-
CAN y el T-MEC, por un lado, y, por 
el otro, la implosión de los sectores 
ligados a la prolongada recesión del 
sector minero y petrolero, despeda-
zados por el desplome de la produc-
ción y la proveeduría de Pemex y las 
empresas vinculadas a ese ramo.

Los grandes sectores “amarra-
dos” al T-MEC han mostrado una re-
sistencia y dinamismo notables: la 
fabricación de maquinaria y equipo; 
la fabricación de equipo de cómpu-
to, comunicaciones y equipo de pre-
cisión; y la fabricación de equipo de 
transporte presentan tasas de cre-
cimiento anual cercanas al 5-6% en 
promedio durante los dos últimos 
años y, con la excepción de algunos 
meses aislados, la resistencia de di-
chos sectores a la incertidumbre de las 
negociaciones comerciales del último 
año fue verdaderamente notable.

Esta solidez contrasta con el pro-
longado desplome del sector de fa-
bricación de derivados del petróleo y 
carbón; el de la industria química; y el 
de fabricación de aparatos eléctricos 
y equipo para la generación de ener-
gía eléctrica. Es imposible no asociar 
este comportamiento a la demanda 
de los principales clientes de esos 
sectores: Pemex y la CFE, los cuales 
fueron severamente afectados por 
la serie de recortes presupuestales 
a partir de 2015, que implicó parti-
cularmente para estos sectores una 
profunda recesión de la cual aún no 
se repone y que está afectando en el 
margen el comportamiento de la ac-
tividad industrial mexicana.

En particular, el grupo de deri-
vados del petróleo y carbón ha su-
frido una implosión desastrosa, 
lastrado por la muy severa restric-
ción presupuestal a la inversión y la 

La actividad industrial en 
México está muy asociada 
al comportamiento de la 
actividad industrial en 
Estados Unidos. Pese a 
los ataques de Trump a la 
manufactura mexicana, 
el sector industrial ha 
logrado sostenerse 
a pesar de algunos 
vaivenes. Sin embargo, 
su comportamiento no 
ha sido homogéneo, sino 
que se distinguen dos 
velocidades.

Por un lado, y 
contrariamente a lo 
que podría esperarse, la 
actividad manufacturera 
ha permanecido muy 
dinámica, y es la que desde 
2013 ha registrado un 
mejor comportamiento. 
Sin embargo, la  
minería ha sufrido un 
severo descalabro y ha 
registrado la peor recesión 
de la historia moderna.

Dentro de la minería, 
el gran causante de la 
grave recesión ha sido 
el subcomponente de 
extracción  de petróleo y 
gas, el cual representa en 
torno a un 75% del sector. 
Sin duda, la fuerte caída 
de los precios del petróleo 
a partir de mediados de 
2014 explican parte de 
ese comportamiento, 
si bien también han 
repercutido los recortes 
presupuestarios.

Esos recortes, los cuales se 
aplicaron para contribuir al 
proceso de consolidación 
fiscal, han afectado la 
capacidad de producción 
de Pemex para el mediano 
plazo. Buena muestra 
de ello es que, pese a la 
recuperación del precio 
del petróleo, la producción 
de crudo ha seguido 
descendiendo para situarse 
cerca de los 1.8 millones de 
barriles por día.   
   

LOS CONTRASTES

proveeduría de Pemex, y al desplo-
me de la producción de la petrole-
ra nacional. De julio de 2017 a junio 
de 2018, las tasas de decrecimien-
to anual de ese sector promediaron 
más de 20 por ciento, despedazando 
un segmento muy importante para la 
cadena de valor del resto de la indus-
tria nacional. 

Las cifras de los meses recientes 
muestran caídas menores, pero esto 
se debe a la bajísima base de com-
paración, lo cual es preocupante: 
los precios internacionales del pe-
tróleo, incluyendo los de la mezcla 

mexicana de exportación, se han re-
cuperado notablemente justo duran-
te el periodo en que la industria de 
derivados y química mexicanas más 
han ahondado su recesión.

De junio de 2017 a la fecha, los 
precios internacionales del petró-
leo se han recuperado notablemente 
de la fortísima caída sufrida de ma-
yor de mayo de 2014 a febrero de 
2016. ¿Por qué entonces la industria 
de derivados del petróleo mexicana, 
la química e incluso la de equipo y 
componentes para la industria eléc-
trica han tenido su peor desempeño 

justo coincidiendo con el repunte de 
los precios del barril de petróleo?

Este comportamiento coinci-
de con una tendencia de más largo 
plazo, pero que no logra explicar la 
perniciosa caída del sector petro-
lero mexicano. En 2012 el mercado 
mundial de materias primas, sensi-
ble a la desaceleración económica 
china, y empeorado en el 2014 con 
el desplome de los precios del pe-
tróleo arriba mencionado, comienza 
a decrecer, iniciando un prolongado 
desplome de la industria extractiva 
mexicana, pero especialmente se-
vera en el sector petrolero. 

Este ciclo recesivo de las mate-
rias primas ha sido tan agudo que ha 
provocado la peor recesión brasile-
ña de la época moderna, crisis eco-
nómica que prohijó el fenómeno 
Bolsonaro. México logró aislarse de 
este ciclo justo por la diversificación 
de su sector industrial, ligado al sec-
tor manufacturero gracias al TLCAN. 
Pero la depresión minera-extractiva 
ha sido tan pronunciada que la in-
dustria en México se ha comportado 
por debajo de su potencial.

Pero detrás de la prolongadísima 
recesión del sector extractivo-mi-
nero mexicano se encuentra un fac-
tor dramático: el secular desplome 
de la producción petrolera y de gas 
mexicano, que tiene un sólo nom-
bre: Pemex. Empezando en 2005, 
en un contexto de altos precios del 
petróleo, la extracción de petróleo y 
gas mexicano comienza a doblarse y 
hundirse, una tendencia de ya trece 
años en donde, con aislados y raros 
meses, la producción no ha dejado 
de caer, un desplome espectacular 
y afrentoso de la producción en me-
dio de consecutivos recortes pre-
supuestales y la depredación de su 
estructura sindical y administrativa.

Pero a pesar de la larguísima de-
presión del sector productor petro-
lero mexicano, es decir, Pemex, en 
medio de esos trece años de secu-
lar recesión un periodo destaca: de 
octubre de 2016 a la fecha, justo el 
momento en que los precios inter-
nacionales del petróleo comienzan 
a recuperarse. ¿Por qué la extrac-
ción de petróleo y gas mexicano ha 
caído más en medio de la recupera-
ción de los precios? 

GRANDES RETOS
El sector petrolero implica inversio-
nes enormes, largos ciclos de inven-
tarios, y lenta capacidad de respuesta 
ante las inflexiones de la demanda. 
La caída en la producción hoy res-
ponde a decisiones de no invertir en 
nueva capacidad tomadas años atrás. 
Es decir, los recortes presupuestales 
a Pemex y a la CFE hace tres años, se 
están reflejando en la producción ac-
tual. El daño a la producción poten-
cial de los recortes presupuestales en 
2015-2017 debido a la amenaza de la 
reducción de la calificación crediticia 
de México ha sido dramático y toma-
rá tiempo recuperarse.

El resto de los sectores de la acti-
vidad industrial mexicana presenta 
comportamientos mixtos: la cons-
trucción, diferenciada entre un vo-
látil sector de edificación, el cual 
sufrió un parón ante la incertidum-
bre propia del proceso electoral de 
este año, y un sector de construcción 
de ingeniería civil que, como ocurre 
típicamente, tiene un cierre sólido al 
final de cada administración, no ha 
tenido una aportación neta signifi-
cativa en la tasa de crecimiento de la 
producción. 

* Analista de llamadinero.com

DOS INDUSTRIAS MEXICANAS

6.0
POR CIENTO

promedio han 
crecido los sectores 

industriales altamente 
vinculados al comercio 
con América del Norte, 

en los últimos años

Producción industrial: México & EU

La doble velocidad de la industria mexicana: Manufactura Vs. Minería
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México: Producción de crudo Vs. Precio del petróleo
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Fuente: Inegi



Decisiones  
y consecuencias… 
¿qué hará Banxico?

E
n un mes caracterizado por el fuerte ajuste de 
los mercados internacionales de capital —con 
la excepción de Brasil cuyo nuevo gobierno 
parece contar con el voto de confianza de los 
inversionistas—; la decisión de cancelar el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM)  envió una pésima señal 

para los mercados financieros por  diversas  razones, entre 
las que destacan:

• La cancelación de la mayor obra de infraestructura de México 
en varias décadas y el que sería el mayor aeropuerto de América 
Latina.

• Los elevados costos asociados a la cancelación, como son 
gastos ya realizados por 58,000 millones de pesos y penalizacio-
nes por incumplimiento de los compromisos contractuales esti-
madas en 120,000 millones de pesos; además de la pérdida de 
46,000 empleos directos.

• El desprecio a la opinión mejor informada de la industria ae-
ronáutica (aerolíneas, Asociación Internacional de Aviación Civil, 
etcétera) y de otras industrias vinculadas como la turística. 

• El daño a la reputación del Estado mexicano por desestimar 
criterios técnicos de evaluación de proyectos, en decisiones de 
alto impacto para el desarrollo del país.

• La justificación de la medida con base en una cuestionada 
“consulta popular”, a la que se ha otorgado carácter vinculante, sin 
que cumpla con los requisitos legales y a pesar de su nula repre-
sentatividad estadística.

• Las fricciones que ha generado con las organizaciones más 
representativas del sector privado (CEE, Coparmex, etcétera).

• El menosprecio a la respuesta de los mercados financie-
ros. Un déjà vu  del inicio 
de la administración de 
Ernesto Zedillo a fines de 
1993 y principios de 1994.

Con la atención de los 
inversionistas centrada en 
las acciones del próximo 
gobierno, la decisión de 
cancelar el NAIM empeoró 
el ajuste de los mercados y 
exacerbó la presión alcista 
sobre el tipo de cambio. El 
balance al cierre de octu-
bre es el siguiente:

• El tipo de cambio pe-
so-dólar en su modalidad 
spot (interbancario para entrega en 48 horas) alcanzó 20.34, lo que 
implica una fuerte depreciación mensual de (-) 7.97% que elimina 
la apreciación que el peso había presentado después del acuerdo 
comercial con EU y deja en (-) 3.24% el retroceso acumulado en 
el año.

• El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores cerró en 43,943 puntos para una caída mensual de (-) 
11.20%, lo que deja pérdidas en el año de (-) 9.55 por ciento.

• La tasa del bono M a 10 años alcanzó 8.88% con un incre-
mento de 94 puntos base respecto del cierre de septiembre y de 
122 pbs respecto de la tasa al cierre de 2017.

• La agencia calificadora Fitch Ratings puso en perspectiva ne-
gativa la calificación de largo plazo de la deuda soberana de Mé-
xico en dólares tal como lo había hecho, unos días antes, con la 
deuda de Pemex. Por su parte, Moody’s rebajó la calificación de los 
bonos del NAIM para situarla apenas un escalón por encima de la 
denominación de “bonos basura.

• En un movimiento que sin duda refleja el aumento de la pri-
ma por riesgo de crédito para la deuda soberana de México; el 
diferencial o “spread” entre la tasa del bono en dólares de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (UMS, por sus siglas en inglés) y el bono del 
Tesoro de los EU en el plazo de 10 años, alcanzó 168 puntos base, 
frente a los 127 pbs observados al cierre de septiembre.

En el complicado entorno antes descrito queda aún por es-
cuchar la voz de los responsables de la política monetaria.  El 15 
de noviembre tendrá lugar la reunión de la Junta de Gobierno del 
Banco de México, donde la inflación creciente en los últimos me-
ses se conjugará con la fuerte depreciación de nuestra divisa en 
octubre; parecen las condiciones ideales para aumentar la tasa de 
referencia en al menos 25 puntos base (un cuarto de punto por-
centual) y ubicarla en 8.0 por ciento.  Es también una magnífica 
oportunidad para reafirmar la independencia del banco central, 
lo que sería  una señal muy bienvenida.

llama al 01-800-2262668

o síguenos en  twitter: @bancomultiva o 

ingresa a www.multiva.com.mx

La tasa de 
referencia del Banco 
de México podría 
aumentar en al 
menos 25 puntos 
base (un cuarto de 
punto porcentual) 
para ubicarse en 8.0 
por ciento. 

TENDENCIAS 
FINANCIERAS 
MULTIVA

MERCADOS
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  ACTUAL ANTERIOR VAR %
  $20.0900 $20.3000 -1.03

PESE A SANCIONES CONTRA IRÁN

Alza del crudo se 
acerca a su final
Producción récord en varios países y menor demanda  
por la guerra de aranceles están frenando los precios 

REUTERS
dinero@gimm.com.mx 

LONDRES.- La racha ganado-
ra de dos años que ha vivido 
el mercado petrolero afron-
ta una de sus mayores prue-
bas en meses, ante un mayor 
suministro y la preocupación 
creciente de que la debilidad 
económica impactará la de-
manda mundial.

Tras superar hace un mes 
los 75 y 85 dólares por barril, 
tanto el crudo Brent como el 
West Texas Intermediate li-
dian con una inmisericor-
de ola de ventas. Los precios 
habían sido apoyados por un 
tiempo por expectativas de 
que las sanciones de Estados 
Unidos contra Irán reducirían 
el abastecimiento.

Pero en la última semana 
los tres mayores productores 
de crudo del mundo –Rusia, 
Arabia Saudita y Estados Uni-
dos– informaron que estaban 
bombeando a niveles récord 
o cerca de sus máximos. Ade-
más, EU declaró que permiti-
ría que algunos compradores 
siguieran importando petró-
leo iraní, con lo que la ame-
naza de una restricción en la 
oferta disminuye.

Datos débiles de la econo-
mía china y otros mercados 
emergentes, han hecho que 
vuelva el temor a un superá-
vit, derribando los futuros del 
WTI a mínimos desde abril e 
interrumpiendo el movimien-
to alcista.

Foto: AP

El fin de semana, el presidente de EU, Donald Trump, dijo que  
permitirá a “algunos compradores” adquirir crudo de Irán. 

La magnitud de las ventas recientes 
sugiere que la demanda global es más 
débil a lo previsto como resultado del 
tema de los aranceles, en especial entre 
Estados Unidos y China.”

JIM RITTERBUSCH
PRESIDENTE DE RITTERBUSCH & ASSOCIATES

Por varios meses, la estruc-
tura de la curva de los futuros 
del crudo en Estados Unidos 
indicó expectativas de un me-
nor abastecimiento, pero los 

contratos ahora sugieren que 
los inversionistas temen un 
sobreabastecimiento en los 
próximos meses.

“La magnitud de las ventas 

recientes sugiere que la de-
manda global es más débil a 
lo previsto como resultado del 
tema de (las disputas de) los 
aranceles, en especial entre 
Estados Unidos y China”, afir-
mó Jim Ritterbusch, presiden-
te de Ritterbusch & Associates.

También se ha dado un 
éxodo entre los especulado-
res. En las últimas dos sema-
nas, las apuestas netas alcistas 
en crudo han bajado a su ni-
vel más débil en más de un 
año. Las ventas se aceleraron 
de forma notable el jueves, 
luego de que los futuros del 
WTI bajaron de los 65 dóla-
res el barril, nivel que se había 
mantenido firme en las últi-
mas liquidaciones del verano 
y otoño boreal.

El mercado del crudo subió 
anticipando la reimposición 
esta semana de las sancio-
nes de Estados Unidos contra 
Irán, y por preocupaciones de 
que la oferta de productores 
como Arabia Saudita no sería 
capaz de cubrir la brecha de-
jada por Teherán.

Sin embargo, el viernes 
Washington dijo que permi-
tiría exenciones temporales a 
varios países para seguir com-
prando crudo iraní después 
de este día, cuando entran en 
vigor las sanciones.

Pero algunos analistas 
creen que la actual liquida-
ción ha ido demasiado lejos y 
muy rápidamente. Los princi-
pales productores de la OPEP 
no serán capaces de sumar 
más suministros si fuera ne-
cesario, en particular con los 
déficits de producción en Irán, 
Venezuela y Libia.

DÍAS DE INDICADORES

Inflación y tasas en EU dominan semana
También pesará 
el resultado de la 
elección intermedia 
estadunidense
POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

La atención de los mercados 
se centrará en la semana que 
inicia en la decisión de políti-
ca monetaria de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed, 
banco central) que será anun-
ciada el jueves, cuando los ex-
pertos prevén que mantenga 
su rango de tasa de interés ob-
jetivo entre 2 y 2.25 por ciento.

El martes los analistas es-
tarán atentos a las eleccio-
nes intermedias en territorio 
estadunidense, en las cua-
les será renovado un tercio 
del Senado (35 asientos), así 
como la totalidad de la Cá-
mara de Representantes. De 
acuerdo con la empresa Fi-
veThirtyEight existe 85 por 

ciento de probabilidad de 
que el Partido Republica-
no mantenga el control del 
Senado, mientras que sólo 
asigna una probabilidad de 
15 por ciento a que el Partido 
Demócrata gane la mayoría.

En cambio, en el caso de 
la Cámara de Representantes 
FiveThirtyEight estima que el 
Partido Demócrata tiene 85 
por ciento de probabilidad 
de ganar el control de la mis-
ma, que actualmente está en 
poder Republicano.

El miércoles se publican 
en Estados Unidos indicado-
res de crédito al consumo.

EN MÉXICO
El jueves el Inegi da a conocer 
la inflación de octubre. Eco-
nomistas estiman que la cifra 
general del mes se ubique en 
0.48 por ciento, lo que lle-
varía la general anual a 4.87 
por ciento en el décimo mes, 
frente a 5.02 por ciento de 

Foto: AP/Archivo

La estrategia de la Reserva Federal estadunidense, a cargo de 
Jerome Powell, ha sido criticada por el presidente Donald Trump. 

septiembre. Se calcula que la 
inflación anual dejó atrás su 
punto máximo, y que en los 
últimos meses del año bajará 
a una tasa de 4.5 por ciento.

Este día se prevé que 
sea publicada la Encuesta 

Citibanamex de Expectativas, 
en la cual los economistas 
pondrán la lupa en los datos 
de tipo de cambio e inflación 
después de conocer la res-
puesta de la consulta sobre el 
aeropuerto.
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¿Qué pasará  
con Pegasus?
Uno de los escándalos de espionaje en México 
sigue sin respuesta y ya se acaba el sexenio. 

S
iempre he creído que la memoria de los mexi-
canos es corta, pues se les olvida muy rápido 
lo que pasó, y de ahí que de repente se tomen 
malas elecciones en muchos aspectos. Sin em-
bargo, hay un tema que no podemos olvidar, 
aunque parece que está desde hace varios me-
ses en el olvido: el caso de espionaje ciudada-

no utilizando el software Pegasus.
Las evidencias datan desde 2013, cuando el gobier-

no mexicano compró tecnología de vigilancia sofisticada, 
aunque no fue hasta mediados de 2016 cuando comenzó el 
escándalo del famoso #GobiernoEspía a escala nacional e 
internacional.

El caso se hizo público gracias a la investigación, docu-
mentación y publicación de un informe elaborado por orga-
nizaciones de derechos civiles y digitales sin fines de lucro 
como Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digita-
les (R3D), SocialTIC  y el Citizen Lab de la Universidad de 
Toronto.

Sólo como contexto, hay que recordar que la investiga-
ción descubrió el uso, por parte del gobierno mexicano, de 
un software de vigilancia llamado Pegasus para espiar a pe-
riodistas, activistas y defensores de los derechos civiles en 
circunstancias críticas relacionadas con su trabajo. El soft-
ware, se reportó en varios medios, fue fabricado y vendido 
por la compañía israelí 
NSO Group.

Desde entonces, do-
cenas de organizacio-
nes de la sociedad civil, 
figuras públicas nacio-
nales e internacionales 
y otras víctimas de la vi-
gilancia tecnológica se 
han unido para denun-
ciar las prácticas de es-
pionaje indiscriminado 
y arbitrario.

Recordemos que en 
la declaración general 
conjunta firmada y publicada el 19 de junio de 2017 se exigía 
al gobierno mexicano la responsabilidad fiscal con respecto 
al uso de malware para realizar actividades de espionaje, in-
vestigaciones independientes exhaustivas y transparentes, y 
sanciones contra los responsables que, a través del abuso de 
poder, violaron la privacidad. Además, se exigían reformas 
legales necesarias para controlar las prácticas de vigilancia 
del Estado y que cumplan con los parámetros de derechos 
humanos y garanticen la responsabilidad fiscalizadora.

Han pasado más de 17 meses de que esto sucediera, y 
pese a que las autoridades anunciaron que iniciarían una 
investigación para determinar quiénes deberían ser res-
ponsables, no hay resultados o avances sustanciales en este 
sentido, y nadie dice nada ahora. ¿Memoria corta?

Se acaba este sexenio y la investigación parece desapa-
recer sin que el próximo gobierno se haya manifestado al 
respecto. Lo cierto es que, como se ha solicitado desde hace 
varios meses, urge una Oficina del Fiscal General autónoma 
e independiente para que los abusos gubernamentales pue-
dan ser castigados, como es el caso del espionaje.

Aunque el futuro presidente ha asegurado que el tema de 
vigilancia y espionaje se va a acabar en México a partir del 1 
de diciembre, lo cierto es que, como va a pasar en muchos 
temas, las actuales autoridades responsables se van a lavar 
las manos, aunque la pregunta sería ¿Pegasus quedará en 
el olvido?

La Procuraduría General de la República, quien compró 
y usó este software de vigilancia, dijo que investigaría, pero 
¿el fiscal se fiscaliza? Piénselo.

La Oficina del Fiscal Especial para Delitos contra la Li-
bertad de Expresión (FEADLE), que está a cargo del caso, 
no ha tomado ninguna medida, y las reiteradas solicitudes 
de los acusadores y las recomendaciones para hacerlo co-
mienzan a empolvarse. Pegasus, al igual que otros temas 
graves de este sexenio, ¿quedará impune? Ya lo veremos 
pronto.

BACK DOOR
Esta semana se celebra en San Francisco, California, la Sam-
sung Developer Conference 2018, donde se ha prometido 
que veremos un adelanto del teléfono plegable de la com-
pañía. Las apuestas están en el aire por saber quién ganará 
este mercado próximamente.  
  Twitter: @doc_paul

Han pasado 17 
meses desde que 
la autoridad se 
comprometió a 
determinar quiénes 
deberían ser los 
responsables de 
Pegasus, y nada.

Extranet

PAUL LARA
Twitter: @doc_paul

AWS BUSCA SER 
EL PROVEEDOR 
DEL GOBIERNO

Amazon se acercó a la futura administración para 
ayudarla con sus nuevas tecnologías

EL FUTURO ESTÁ EN LA NUBE

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

Amazon Web Services (AWS) 
confía en que tiene las he-
rramientas necesarias para 
ayudar a que la nueva admi-
nistración, liderada por el pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, cumpla con 
sus promesas de campaña, 
entre las que destacan una 
mejor educación o competi-
tividad en el mercado global. 

“Ya hemos estado en con-
tacto con la nueva administra-
ción, y estamos emocionados 
por ayudarlos”, dijo  el director 
general del Sector Público de 
AWS para América Latina, Ca-
nadá y Caribe, Jeff Kratz.

Al platicar con Excélsior, 
indicó que los servicios en la 
nube que ofrecen pueden ser 
clave no sólo para que ayudar 
al gobierno a ahorrar dinero, 
algo importante tomando en 
cuenta la estrategia de aus-
teridad que se quiere seguir, 
sino ayudar a que los recur-
sos sean utilizados de manera 
eficiente para modernizar los 
servicios que ofrece el gobier-
no a la población.

De ahí que esperen man-
tener las alianzas que han he-
cho en los últimos años con 
varias secretarías del gobier-
no mexicano.

Por ejemplo, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación migró varias 
de sus aplicaciones clave a la 
nube de Amazon Web Servi-
ces para modernizar sus sis-
temas, y utiliza varios de los 
productos de esta empresa en 
su estrategia de tecnologías 
de información.

Incluso esperan impactar 
a los agricultores directamen-
te haciendo uso del inter-
net de las cosas, por ejemplo 
para monitorear los tractores, 
y el aprendizaje de máquina 
para hacer más eficientes las 
cosechas.   

Mientras que el Servicio 
de Administración Tributaria  
(SAT) fue capaz de migrar su 
nuevo portal, gracias a las so-
luciones on premise que ofre-
ce la tecnológica. 

Kratz dijo que la nueva ad-
ministración también ha ha-
blado de educación, por lo 
que esperan continuar la aso-
ciación con la Secretaría de 
Educación Pública y varias 
universidades para que Mé-
xico tenga el “mejor talento 
para competir en el mercado”.

Esto gracias a que 23 insti-
tuciones de educación mexi-
canas son parte del programa 
Amazon Web Services Educa-
te, que proporciona a alumnos 
y profesores los recursos ne-
cesarios para acelerar la for-
mación técnica relacionada 
con la nube.

“La nueva administración 
debe ser una continuación de 
la inversión a largo plazo que 
iniciamos hace años en Méxi-
co”, confió Kratz.

Y esto continuará no sólo a 
escala gubernamental, tam-
bién ven una gran oportuni-
dad en el sector empresarial y 
en las startups. 

ES LA NORMA
Por otro lado, Kratz consi-
deró que la percepción de 
las empresas y los gobiernos 
con respecto al cómputo en la 

THE GAME AWARDS 2018

SE PERFILA  
GOD OF WAR
El videojuego exclusivo para 
PlayStation, God of War, se 
perfila entre los especialistas 
para ser considerado como el 
mejor de este año en The Game 
Awards 2018, que se realizará el 
6 de diciembre en Los Ángeles, 
California. El Mejor Juego del 
Año, o GOTY 2018, será este año 
una categoría que va a estar más 
disputada que nunca dada la 
gran cantidad de lanzamientos 
de renombre.  –De la Redacción

Foto: Especial

Gráfico: Freepik/Foto: Notimex

 n México es de los tres prin-
cipales mercados de América 
Latina que está adaptando 
la nube, de acuerdo con la 
consultora Gartner.

 n La demanda de talen-
to para el cómputo en la 
nube ha crecido cerca de 
41%, de acuerdo con Kelly 
Services.

 n Amazon Web 
Services abrirá un 
centro de datos en 
Sudáfrica.

nube ha cambiado en el últi-
mo par de años.

“Los clientes ya no pre-
guntan si se van a la nube, sino 
qué tan rápido se puede mo-
ver a ella. Las conversaciones 
están comenzando a cambiar 
y vemos eso en el gobierno, en 
la educación, en las institucio-
nes sin fines de lucro o en las 
startups. De hecho, cerca del 
60 por ciento de las startups 
del mundo usan Amazon Web 
Services”, relató.

Para él, se está recono-
ciendo que la nube es la nue-
va “normalidad” y que será 
necesaria para seguir mante-
niendo la competitividad. 

Sobre todo, considerando 
que la nube es clave y la base 

para otras tecnologías como 
el internet de las cosas, el 
aprendizaje de máquina o la 
inteligencia artificial.

Aunque para todo esto se 
requiere de talento, de ahí 
que tengan programas como 
Amazon Web Services Edu-
cate o Amazon DigiGov que 
es un programa piloto con la 
Universidad de Ottawa. 

Sin olvidar que una parte 
fundamental para que todo 
esto funcione es la cibersegu-
ridad, por lo que han colabo-
rado con la Secretaría General 
de la Organización de Estados 
Americanos en documentos 
sobre los riesgos que existen 
en el mundo digital y cómo 
hacerles frente.

 n Las ventas de Ama-
zon Web Services cre-
cieron 46% en el mundo 
durante el tercer trimes-
tre de 2018.

Ayudamos a generar 
más ahorros.”

JEFF KRATZ
DIRECTOR GENERAL DEL 

SECTOR PÚBLICO DE AWS  
PARA AMÉRICA LATINA,  

CANADÁ Y EL CARIBE

23
INSTITUCIONES

de educación en 
México usan AWS

60
POR CIENTO
de las start ups del 

mundo usan la nube
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La supertecnología 
ahora en tus manos.

Equipos Samsung Galaxy aceptados para bonificación: G925, G928, G930, G935, G950 y G955. El valor de la bonificación depende de la cantidad determinada por Samsung en los términos y condiciones de la promoción 
"Tu Smartphone a cuenta" y será descontado del costo de tu nuevo Galaxy (consulta modelos participantes en términos y condiciones) en el mismo punto de venta donde se entregue el Smartphone participante que cumpla 

con las condiciones de tipo estéticas y de funcionamiento establecidas en nuestros términos y condiciones; consúltalos en samsung.com. Válido del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2018. 

IoT viajando a la velocidad de la GigaRed.

1. El cupón del 50% de descuento se incluye sin costo en la compra en Amigo Kit o en la contratación de un Plan Telcel Max Sin Límite con el equipo Samsung Note9 (512 GB o 128 GB), Note8, S9+ (128 GB o 64 GB) o Samsung S9. El cupón del 50% descuento aplica en la compra del equipo Kit de Monitoreo Samsung SmartThing Bundle (Hub + Camera + Outlet + 2 Multipurpose). 
Sólo aplica un cupón por compra. No es acumulable, canjeable por dinero o transferible. La validez del cupón es hasta el 31 de diciembre de 2018. Imágenes ilustrativas. Información y costo del equipo Kit de Monitoreo Samsung SmartThings Bundle (Hub + Camera + Outlet + 2 Multipurpose), en Centros de Atención a Clientes. El precio publicado incluye 16% de IVA. Válido 
en Centros de Atención a Clientes en la CDMX., Estado de México, Hidalgo y Morelos del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2018.

Recibe

50% de descuento¹ en tu 

Kit Casa Conectada
 

Galaxy Note9    Note8    S9+    S9   en la compra de estos equipos
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GOLF

2018

INVITATIONAL
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