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ANALISTAS

Reducen la 
proyección 
del PIB 2019
Por segunda quince-
na consecutiva, los 
analistas del sector 
financiero volvieron 
a bajar la previsión 
de crecimiento para 
la economía mexica-
na para este año. 
La Encuesta Citiba-
namex de Expec-
tativas mostró que 
ahora el consenso 
del mercado espe-
ra una tasa de cre-
cimiento de 1.3%, 
inferior al 1.4% que 
esperaban en la en-
cuesta anterior. > 9

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,241.82 43,420.38 0.41%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 882.08 886.38 0.49%

DOW JONES 
(EU) 25,332.18 25,539.57 0.82%

NASDAQ 
(EU) 7,527.12 7,575.48 0.64%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.5114% 8.5143% 0.0029 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.5256% 8.5273% 0.0017 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.0500% 8.3000% 0.2500 pp.
TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.8500 $20.0500 $0.2000

DÓLAR (SPOT) $19.5335 $19.5170 -$0.0165
EURO $22.1100 $22.1872 $0.0772
LIBRA $24.9562 $25.0837 $0.1275

Jugando con fuego
México está jugando con fuego si no toma  
en cuenta las alertas de las calificadoras. 
Activo Empresarial, José Yuste > 2

En otras palabras, las finanzas públicas sanas, respetar la 
autonomía del Banco de México, mantener una economía 
abierta, tener buena coordinación con el FMI, ya no bastan.

¿Por qué la 
renuencia a pensar?
Economía sin Lágrimas, 
Ángel verdugo > 6 

Lanzan  
licitación
Análisis Superior, 
david Páramo > 3

Contador 3
Maricarmen Cortés 4
Alicia Salgado 5
Carlos velázquez 6

URGE MÁS 
CUIDADO
Los cibercriminales han 
refinado sus técnicas.

CÓDIGO MALICIOSO

Hasta en las 
tiendas oficiales
Una encuesta de Avast 
reveló que 26% de las 
personas ha encontrado 
código malicioso en 
su dispositivo. “Mucha 
gente no sabe que 
existe un código que 
puede estar en las 
tiendas oficiales de 
aplicaciones”, afirmó el 
director de inteligencia 
de amenazas móviles 
en la empresa, Nikos 
Chrysaidos. > 10

PATRONES

Sólo 30% cumple con Infonavit
Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, 
afirmó que sólo 3 de cada 10 empleadores pueden ser 
calificados como “empresas de 10”, es decir que son 
las que están al corriente en sus pagos > 4

Protección para 
llantas y rines
La temporada de lluvias causa 
daños mayores en las llantas, 
razón por la cual sería prudente 
también contar con un seguro 
que cubra daños materiales para 
neumáticos y rines. > 4

VINO ESPAÑOL

Conquista a 
los mexicanos
En 2018, más de una 
tercera parte del vino 
importado fue español. 
“Esto es prueba de 
que este vino ha 
conquistado a México”, 
dijo María Naranjo, 
directora de Alimentos, 
Vinos y Gastronomía del 
Instituto de Comercio 
Exterior de España. > 3

Foto: Freepik

Fuente: Inegi

Gráfico: Erik Zepeda

Foto: Mateo Reyes
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EFECTO FITCH

El peso perdió 
2.5% por la 
rebaja crediticia
La moneda mexica-
na cerró la sesión en el 
país con una ganancia 
de dos centavos al ne-
gociarse en 19.5170 por 
dólar spot, reportó el 
Banco de México.

No obstante, más 
avanzada la tarde, al-
rededor de las 17:30 el 
tipo de cambio se pre-
sionó hasta 19.79, luego 
de que se conoció que 
Moody’s rebajó la pers-
pectiva de la calificación 
de la deuda soberana de 
México a negativa des-
de estable, y que Fitch 
la recortó a BBB desde 
BBB+. 

La noticia de que no 
hubo acuerdo en EU so-
bre el tema de los aran-
celes también afectó a la 
moneda mexicana. 

 — Felipe Gazcón

PREVIO A CALIFICACIÓN

Las bolsas 
alcanzaron 
ganancias
Antes de conocerse la 
rebaja en la nota sobe-
rana de México y que el 
país no llegó a un acuer-
do sobre los aranceles 
con EU, las bolsas del 
país cerraron en terreno 
positivo por tercera se-
sión seguida. 

El S&P/BMV IPC avan-
zó 0.41%, mientras que 
el FTSE BIVA 0.49%. En 
EU, el Dow Jones repun-
tó 0.82%, y el S&P 500, 
0.82 por ciento.

“Los principales índi-
ces accionarios termina-
ron la sesión en terreno 
positivo, reaccionando 
aún a los comentarios 
del presidente de la Fed 
y la posibilidad de un re-
corte de tasas ante un 
debilitamiento de la eco-
nomía” señaló BX+. 

 — Eréndira Espinosa

TLCAN amplió brechas regionales
INEGI PUBLICA SERIES RETROPOLADAS DESDE 1980

El debilitamiento de la economía, al cual se suma la amenaza de aranceles  
de EU, y el deterioro del perfil crediticio de Pemex, fue el criterio que usó la  
calificadora para degradar la nota soberana. Moody’s cambió la perspectiva  

de estable a negativa, pero advirtió que el próximo movimiento será a la baja > 9

TU DINERO

Bajan calificación

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

Entre 1980 y 1993, previo a 
la aprobación del Tratado de 
Libre de Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), la eco-
nomía mexicana crecía a una 
tasa promedio anual de 2.2%; 
posterior a ese periodo, el 
crecimiento del país ha sido 
de 2.4% promedio, revelan 
cifras del Inegi. 

En su actualización del 
crecimiento económico na-
cional y estatal con series 
retropoladas desde 1980, el 
instituto mostró que tras la 
firma del tratado, 21 entida-
des federativas vieron crecer 
su tasa de crecimiento y 11 la 
vieron caer, razón por la cual 
las brechas regionales en el 
país se profundizaron.  

Los que registraron ma-
yores tasas fueron estados 
turísticos y del Bajío: Baja Ca-
lifornia Sur, Querétaro, Quin-
tana Roo, Aguascalientes y 
Guanajuato. En cambio, los 
estados que más vieron re-
ducir su desempeño fueron 
Campeche, Tabasco, Chia-
pas (el más pobre del país), 
Tlaxcala y Veracruz. Oaxaca, 
el segundo estado más po-
bre, también vio caer su cre-
cimiento después del TLCAN. 

Los datos muestran una 
mayor desigualdad regional 
tras el acuerdo, ya que los 
estados que más han perdido 
(Campeche, Tabasco y Chia-
pas) crecían a tasas similares 
a las que lo hacían Guana-
juato, Baja California Sur y 
Querétaro previo a su firma.

6  Coahuila  2.1 3.1 1.0
7  Puebla  2.1 3.1 1.0
8  Chihuahua  2.2 3.2 1.0
9  San Luis Potosí  2.3 3.1 0.8
10  Nuevo León  2.8 3.6 0.8
11  Yucatán  2.4 3.1 0.7
12  México  2.0 2.7 0.7
13  Baja California  2.0 2.6 0.6
14  Jalisco  2.0 2.6 0.5
15  Sonora  2.2 2.7 0.5
16  Durango  1.8 2.3 0.5
17  Tamaulipas  2.1 2.5 0.4
18  Michoacán 2.2 2.6 0.4
19  Ciudad de México  2.0 2.3 0.3
20  Colima  2.4 2.7 0.3
21  Guerrero  1.3 1.5 0.2
22  Zacatecas  3.0 2.9 -0.1
23  Hidalgo  2.4 2.3 -0.2
24  Sinaloa  2.1 2.0 -0.2
25  Oaxaca  1.8 1.5 -0.2
26  Morelos  2.2 1.9 -0.3
27  Nayarit  2.5 2.1 -0.4

CRECIMIENTO PRE Y POS TRATADO 
(Variación % promedio anual del PIB real)   

4.3
POR CIEnTO
es la ganancia que ha 
tenido el principal índice 
de la Bolsa Mexicana de 
valores durante el año

1980-1993

1980-2018

2.4 

1994-2018 Diferencia Los más
ganadores

Los más 
perdedores

B.C.S
2.4
4.7
2.4

Guanajuato
2.4
3.5
1.1
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2.9
4.2
1.3

Aguascalientes
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4.5
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Chiapas
2.4
1.1
-1.3

Veracruz
2.2
1.6
-0.6

Tlaxcala
2.3
1.5
-0.8

Campeche
2.3
-1.3
-3.6

Tabasco
2.6
1.0
-1.6

Q. Roo
3.1
4.3
1.3

Promedio
nacional

Foto: Karina Tejada

Florentino Bautista, presidente del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos, y Carlos Martínez Velázquez.

DÓLAR SPOT AYER
(Cotización intradía, pesos  
por unidad)

Fuente: Reuters
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Fuente: Fitch Ratings/Gráfico: Abraham Cruz

FITCH RATINGS



DINERO JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019 : EXCELSIOR2

José Manuel Herrera
Coordinador

Paul Lara
Jefe de Información

Karla Ponce
Editora

Elizabeth Medina
Editora VisualDINERO

OPINA DAVID PÁRAMO

EU CANCELARÍA ARANCE-
LES EN ÚLTIMO MOMENTO

IMAGEN NOTICIAS | CON CIRO GÓMEZ LEYVAEMPRESAS

Jugando con fuego
México está jugando con fuego si no toma en cuenta las 
alertas de las agencias calificadoras. Si las desdeñamos o 
consideramos que son enemigas de las políticas de López 
Obrador, sólo las descalificamos y no entendemos su na-
turaleza: Están para ver si un país, corporativo o banco, 
tiene la suficiente fortaleza financiera para cumplir con sus 
compromisos de pago.

  
EL RIESGO DE PEMEX 
Lo que ayer Fitch y Moody’s hicieron fue mandar una señal 
de que las cosas no van bien en México. En otras palabras, 
las finanzas públicas sanas, el respetar la autonomía del 
Banco de México, el mantener una economía abierta, el 
tener buena coordinación con organismos internaciona-
les, como el FMI, ya no bastan. Las agencias calificadoras 
quieren ver que Pemex deje de ser una amenaza a las fi-
nanzas públicas. Quieren que Pemex deje de llevarse tan-
tos recursos, y en su lugar, presente un plan de negocios 
creíble que le dé viabilidad. En cambio, lo que han visto es 
un megaproyecto de refinería que no le genera casi nada 
de valor a la petrolera, pero sí le extrae capital.

Moody’s se puso a hacer cuenta de lo caro que está sa-
liendo el salvamento de Pemex: “El gobierno (de AMLO) se 
ha comprometido en proporcionar a lo largo de varios años 
un total acumulado de 7,000 millones de dólares (0.6% del 
PIB) a la petrolera del Estado, sin considerar la transferen-
cia de recursos del fondo de estabilización de los ingre-
sos petroleros, vía inyección de capital, canje de pagarés 
adeudados al soberano… Cuestionamientos por parte de 
los inversionistas en torno al nuevo modelo de negocio de 
Pemex han ocasionado que los costos de financiamiento 

de la empresa se hayan elevado 
de manera significativa”.

  
CONSIDERAN EJECUCIÓN 
POCO CLARA DE POLÍTICAS 
Pero, además, a Fitch le preocu-
pó la tensión comercial (cortesía 
de Trump) que podrían imponer 
los aranceles a las exportaciones 
mexicanas. Y a Moody’s la falta 
de ejecución clara de políticas 
que han erosionado la credibi-
lidad del programa económico.

Así, Fitch baja la calificación 
de la deuda soberana de México 
de BBB+ a BBB. Moody’s no redu-
ce la calificación del país, pero sí 
la pone en perspectiva negativa, 
es decir, el próximo movimiento 
que haría la calificadora sería ba-
jarla del buen grado de A3 en el 
que se encuentra. Malas noticias 
que llevarán a mantener altas las 
tasas de interés, pues los capita-

les exigirán un mayor premio para mantener sus posiciones 
en el país.

  
VISA-RAPPI-ACCENDO,  
LOS NUEVOS INSTRUMENTOS
Estas son las alianzas que pueden ser disruptivas en los 
medios de pago. Hablamos de la del sistema de pago Visa 
con el banco Accendo y la aplicación para pedidos Rappi. 
Es una tarjeta que podrás sacar en el banco Accendo, vali-
dando tu foto y tu identificación oficial, y Rappi te lleva la 
tarjeta a tu casa en 45 minutos. Ojo, no es tarjeta de crédi-
to, sino de débito: le transferirás dinero al banco Accendo, 
que promete no cobrar comisión. La tarjeta se llama Ra-
ppiPay Visa. Sí, es una forma de ir eliminando el efectivo 
y de entrar al creciente mercado de apps de internet con 
servicio de entrega en casa. Busca ser una solución para el 
consumidor, dejando atrás el efectivo. Y ahí es donde Visa 
quiere llegar, a las nuevas aplicaciones.

Las agencias 
calificadoras 
quieren ver que 
Pemex deje de 
ser una amenaza 
a las finanzas 
públicas y 
presente un plan 
de negocios que 
le dé viabilidad.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

AEROMÉXICO

Donará papel para libros gratuitos
Dieciocho toneladas de 
papel para la elaboración 
de materiales didácticos 
se comprometió a donar 
Aeroméxico, bajo un con-
venio que firmó con la Co-
misión Nacional de Libros 

de Texto Gratuitos (Conali-
teg) ayer. La aerolínea ex-
plicó que el papel será 
para que la Conaliteg re-
cicle el material y elabo-
re nuevos libros de texto 
gratuitos.  —De la Redacción 

 Unilever mantiene 
sus inversiones

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

Reginaldo Ecclissato es el 
presidente de Unilever Méxi-
co y Caribe desde marzo de 
este año, aseguró que la em-
presa mantendrá las inver-
siones programadas por 600 
millones de euros (27 mil 258 
millones de pesos) para los 
siguientes seis años en nues-
tro país.

“Siempre hacemos planes 
más de largo plazo, tenemos 
que en seis años vamos a in-
vertir casi lo mismo de los 
últimos seis años, otros 600 
millones de euros”, aseguró 
el directivo. 

En entrevista,  desde 
su centro de operaciones 
en Bosques de las Lomas, 
Ecclissato sostuvo que este 
mercado es muy importante 
para la empresa, pues existen 
oportunidades de hacer cre-
cer algunas categorías.

“Siempre soy optimista 
por naturaleza, veo en Mé-
xico un potencial enorme. 
México es una de las priori-
dades de Unilever, global-
mente, el seguir haciendo 
inversiones, seguir crecien-
do en el mercado mexicano”, 
dijo en entrevista el director 
de la firma detrás de marcas 
como Hellman’s, Dove, Hela-
dos Holanda y Knorr.

IMPORTANCIA
Nuestro país es uno de los 
mercados con mayor cre-
cimiento para la empresa, 
según la información finan-
ciera de Unilever, pues el año 
pasado sus ventas aumenta-
ron 3.1% de forma global y sin 

REGINALDO ECCLISSATO, EN ENTREVISTA
La empresa 

inyectará 600 
millones de euros 

en los próximos seis 
años en México

Estamos pensando 
cómo complementar 
nuestro portafolio, 
también hacemos 
adquisiciones 
importantes. En 
los últimos años 
compramos marcas 
como Savilé, también 
el jabón de tocador 
Zest y otras más. Todo 
nuestro crecimiento 
está basado en 
nuestro plan de vida 
sustentable, que es la 
base de la compañía”. 

REGINALDO 
ECCLISSATO
PRESIDENTE DE UNILEVER 
MÉXICO Y CARIBE

considerar la volatilidad en 
el tipo de cambio, mientras 
que, de acuerdo con Ecclis-
sato, México siempre avanza 
por encima del crecimiento 
general de la compañía.

ARANCELES 
Además de que, en el país, 
la empresa cuenta con con-
sumidores cautivos y poten-
ciales, desde nuestro país 
exporta a otros 20, entre 
ellos el vecino del norte. 

“México tiene una voca-
ción de exportación, noso-
tros exportamos a más de 20 

países desde nuestras plan-
tas de aquí, seguimos ha-
ciendo muchas inversiones. 
En los últimos seis años in-
vertimos más de 600 millo-
nes de euros, creemos que 
vamos a seguir haciendo in-
versiones en el futuro”.

Dado que Unilever expor-
ta desde México a Estados 
Unidos, Ecclissato reconoció 
que hay preocupación ante 
un incremento en las tarifas 
arancelarias de los produc-
tos hechos en nuestro país.

Sin embargo, “nuestra 
relación con México es de 

largo plazo, tenemos años 
de estar aquí, ya pasamos de 
todo, sabemos que el mundo 
es cada vez más volátil, pero 
creemos que el futuro va a 
ser positivo”.

“Creo que si México y Es-
tados Unidos no logran un 
acuerdo va a ser negativo 
para las dos economías, muy 
negativo para México, va a 
impactar nuestras exporta-
ciones de manera fuerte y 
también va a haber más in-
flación para los americanos”.

INNOVACIÓN
Ecclissato mencionó que 
Unilever es una empresa de 
innovación, por lo que, si 
antes se tardaban un año en 
lanzar un nuevo producto, 
ahora tienen la capacidad de 
hacerlo en cuestión de has-
ta siete semanas. Prueba de 
ello es la marca Savilé.

“Descubrimos que la gen-
te quería más productos y en 
cuestión de semanas pusi-
mos en las tiendas las cre-
mas, tenemos un equipo que 
capta las tendencias y las 
transforma en nuevos pro-
ductos”, aseguró.

“Cuando vemos que hay 
una tendencia, algo que el 
consumidor quiere, a través 
de nuestro equipo se ace-
leran los procesos de inno-
vación de manera rápida. 
Estamos en una compañía 
de innovación, nuestra orga-
nización está hecha para que 
esas innovaciones fluyan de 
una manera muy rápida”.

De acuerdo con el direc-
tivo, para darse cuenta de las 
tendencias usan la tecnología 
y las redes sociales; inclusive, 
sostuvo que cuando lanzaron 
Magnum Doble Chocolate 
lograron hacer contacto con 
300 mil consumidores en 
poco tiempo, con lo que re-
cibieron la retroalimentación 
necesaria para saber si iban 
por buen camino.

La Cofece  ve riesgos en 
el mercado de ventas 
por internet y apps 

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

La Comisión Federal de 
Competencia Económi-
ca (Cofece) negó autorizar 
la concentración entre Wal-
mart y Cornershop MX, al 
considerar que podría des-
plazar a los competidores 
dedicados a las ventas de 
autoservicios online.

“De autorizarse, el agen-
te económico adquiriente 
(Walmart) podría desplazar 
indebidamente a sus com-
petidores en el mercado del 
servicio logístico de exhibi-
ción, compra y entrega inme-
diata de productos ofrecidos 
por tiendas de autoservicio 
y club de precios a través de 
páginas de internet y apps a 
usuarios finales”, dijo el or-
ganismo antimonopolios. 

En un comunicado, preci-
só que Walmart es una em-
presa que se dedica a operar 
tiendas, clubes con mem-
bresía, farmacias y tiendas 

en línea; mientras que Cor-
nershop MX es una sociedad 
mexicana que presta el ser-
vicio logístico de exhibición, 
compra y entrega inmediata 
de productos ofrecidos por 
comercios a través de pági-
nas de internet y aplicacio-
nes para dispositivos móviles 
a usuarios finales.

PELIGROS 
Desde septiembre, Walmart 
pretendía adquirir la totali-
dad de Corneshop MX; sin 
embargo, la Cofece observó 
tres riesgos en la concentra-
ción, entre ellos que Cor-
nershop podría rehusarse a 
proporcionar su servicio a 
los competidores de Wal-
mart o que ésta se rehusase a 
comercializar sus productos 
a través de otras competido-
ras de Cornershop.

Además, advirtió que se 
podría inducir la salida de los 
competidores de Walmart de 
la plataforma de Corneshop 
mediante el uso estratégico 
de la información que es-
tos mismos le proporcionan 
y producen en la plataforma 
por la venta de sus productos.

“Operación desplazaría a competidores”
NEGATIVA A WALMART DE COMPRAR CORNERSHOP

300
MIL
usuarios contactó 
Unilever cuando 
lanzaron la Magnum 
Doble Chocolate

CUANDO HAY UNA 
CONCENTRACIÓN 
DE EMPRESAS, LA 
COFECE DETERMINA:

 l Autorizar. Cuando no hay 
daños al proceso de com-
petencia.

 l No autorizar. Cuando se 
dañaría el proceso de 
competencia con altos 
precios, reducción de 
opciones y exclusión de 
competidores.

 l Condicionar. Cuando exis-
ten medidas para evitar 
daños a la competencia.

Según la Ley Federal de 
Competencia Económica, los 
agentes económicos deben 
presentar condiciones para 
eliminar los riesgos de lle-
varse a cabo la operación. 

COMPROMISOS
Los compromisos propues-
tos por ambas compañías 
resultaron insuficientes para 
evitar los posibles efectos ne-
gativos de la concentración.

Los altos precios, menos 
opciones a los consumido-
res y menor calidad de pro-
ductos en los servicios de 
las compañías, también son 
riesgos que pueden obser-
varse tras la concentración 
de empresas.

Por ello la Cofece resol-
vió no autorizar la agrupa-
ción, toda vez que tendría 
como efecto obstaculizar, 
disminuir, dañar o impedir 
la competencia en el mer-
cado del servicio logístico de 
exhibición, compra y entre-
ga inmediata de productos 
ofrecidos por tiendas de au-
toservicio y club de precios a 
través de páginas de internet 
y apps a usuarios finales.

Foto: Reuters/Archivo

Foto: Especial

Foto: Héctor López

Alejandra Palacio, titular de la 
Cofece.

7,000
MILLONES  
DE DÓLARES
se ha comprometido  
el gobierno a dar a Pemex  
a lo largo de varios años.
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Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

Lanzan licitación
• Participarán, entre otros, IMSS, ISSSTE, Marina, 
Pemex y el sistema de Prevención y Readaptación.

Luego de que la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, 
Raquel Buenrostro, se reuniera el martes con los repre-
sentantes de la industria farmacéutica, ayer se publicaron 
las bases para la licitación de medicamentos en el segundo 
semestre de este año. Destacó que se trata de una licitación 
internacional abierta en la que únicamente podrán partici-
par los titulares de registros, cuyo fallo se dará a conocer el 
20 de julio (10 u 11 de junio sería la junta de aclaraciones).

Podrá haber propuestas conjuntas de más de un labora-
torio para cubrir una clave, sin embargo, no habrá esquema 
de abastecimiento simultáneo. En este punto, las empresas 
solicitaron a Buenrostro que intervenga con Cofepris para 
que se liberen algunas claves para que laboratorios mexica-
nos puedan participar. Otra diferencia es que no habrá es-
quema de abastecimiento simultáneo.

En las instrucciones quedan claros los cambios para esta 
compra consolidada en la que participarán IMSS, ISSSTE, 
Marina, Pemex, el sistema de Prevención y Readaptación, 
así como 25 entidades federativas a través de la estructu-
ra de lo que fue el Seguro Popular. Habrá un solo punto de 
entrega en el Valle de México y los medicamentos serán re-
cibidos por un representante de cada una de las dependen-
cias que garantizará la recepción de la cantidad correcta. El 
documento que emitan será la base para la conciliación y 
pago. Ya no se utilizarán distribuidoras de medicamentos, 

como se hizo durante las ante-
riores subastas, puesto que el go-
bierno será responsable del 100% 
de la distribución. A quienes ga-
nen la subasta se les pagará en 
un lapso de 20 días, para lo cual 
existirá un módulo de recepción 
de facturas, a fin de que se man-
den escaneadas, y una vez hecha 
la conciliación, las dependencias 
pagarán a través del SPEI.

La Oficialía Mayor de Hacien-
da establecerá un módulo que 
atenderá los retrasos en los pagos 
por parte de las dependencias y 
los de las entidades serán a tra-
vés del Seguro Popular. En este 
punto se verá, ya sin los brincos 
por el cambio de administra-
ción y de esquema, si el gobier-
no puede cumplir con mejorar 
la calidad, abasto y disminuir el 
precio en las licitaciones. No es 
aceptable que ya bajo el nuevo 

esquema pudieran existir retrasos y desabasto.

REMATE DECEPCIONANTE
Quienes confiaban en que la 4T acabaría con 
la corrupción y/o las prácticas que están al 
filo de ellas deben voltear a ver lo que sigue 
ocurriendo en el AICM, donde, a pesar del 

cambio de gobierno, siguen haciendo licitaciones dirigidas. 
Para obtener el servicio de limpieza en esta terminal aérea se 
requiere de un certificado otorgado por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Labora-
les, el cual fue desarrollado por las empresas de quien casi 
siempre gana las licitaciones con el gobierno federal, Marco 
Antonio Reyes. Este hombre controla la Asociación Sindical 
de Obreros y Empleados de Mantenimiento y a través de ésta 
llegó a tener un gran control de los contratos de limpieza en 
la administración de Enrique Peña Nieto. En las licitaciones 
que se han hecho durante esta administración han entrado 
nuevos jugadores, pero parecería que en el AICM, dirigido 
por Miguel Peláez, se niegan a los cambios de la 4T. 

REMATE NECESARIO
Cuando Twitter tomó la decisión de suspen-
der mi cuenta personal (jamás oficial ni vin-
culada con mis actividades profesionales), no 
sólo cometió el primer acto de censura en mi 

contra, que tengo una carrera dentro del periodismo que 
data desde 1983, sino que, además, abrió la puerta para que 
se creen cualquier cantidad de cuentas que suplantan inde-
bidamente mi personalidad y que potencialmente pueden 
causarme daño moral, que es imputable a quienes operan 
la red social. No tengo ni tendré ninguna otra cuenta en 
esa red social. No a la censura ni macarras de la moral 
que se toman atribuciones inaceptables para la libertad 
de expresión.

REMATE ANUNCIADO
Desde el lunes, el PAS le adelantó en Ima-
gen Noticias que el gobierno de Estados 
Unidos primero hará sudar sangre a la 
delegación mexicana para que tome me-

didas efectivas en contra de la migración ilegal y pos-
tergará la entrada en vigor de los aranceles como una 
amenaza que penda en contra del gobierno de Méxi-
co. ¿El PAS mantendrá su larga racha de éxitos? Confío en 
que así será.  

Ya no se 
utilizarán 
distribuidoras de 
medicamentos, 
puesto que  
el gobierno  
será responsable 
del 100% de  
la distribución.
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DINERO EN IMAGEN

Indicadores económicos
En los dos últimos días de la semana, el 
Inegi, presidido por Julio A. Santaella, 
publicará el Indicador Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado Interior, la Inversión 
Fija Bruta, así como el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor.

Mitos de cargar la batería del celular
Hay varios mitos sobre cargar tu celular que 
debes dejar atrás. Quizá en otros tiempos tu 
batería sí se veía afectada fácilmente, pero ya 
no es así.

https://bit.ly/2ImoeAQ

¿Qué pasará con las tarjetas de iTunes?
Apple anunció la desaparición de iTunes en el 
pasado WWDC. Han sido 18 años de historia 
y de muchas compras para algunos usuarios. 
Sólo debes mantener tu cuenta activa.

https://bit.ly/2Ktk6lb

Reportes del banco central
El Banco de México, gobernado por Alejandro 
Díaz de León, publicará la próxima semana 
dos reportes: 1) el correspondiente al sistema 
financiero, y 2) sobre las economías regionales 
del primer trimestre de este año. Asimismo, como 
cada martes, su Estado de Cuenta.

EL CONTADOR

1.  Antes de que termine junio, IEnova, 
que preside Carlos Ruiz Sacristán, 

pondrá en operación comercial su par-
que La Rumorosa Solar. El proyecto ubi-
cado en Baja California le fue adjudicado 
a la empresa durante la segunda subasta 
de largo plazo. Hasta ahora se han ejer-
cido 40 millones de dólares para su cons-
trucción, por lo que tiene una capacidad 
de, aproximadamente, 41 megawatts de 
energía. IEnova sigue con su plan de te-
ner contratos de largo plazo, mediante los 
cuales pueda abastecer de energía limpia 
a empresas privadas que buscan dismi-
nuir su huella ambiental.

2.  Luego de un importante despunte, y 
gracias a sus productos destinados 

al sector de medianos y pequeños nego-
cios, Crédito Real sigue escalando pel-
daños por tercer año consecutivo en el 
ranking de las 500 empresas más impor-
tantes de México. Así, de las 70 empre-
sas de servicios financieros en el listado, 
la sofom que comanda Ángel Romanos 
Berrondo está por encima de empresas 
como CI Banco, Banca Mifel y Grupo Fi-
nanciero Monex, entre otras. Crédito Real 
suma a la fecha una cartera de crédito por 
más de 30 mil millones de pesos y creci-
mientos anuales de doble dígito.

3.  FireEye, que dirige Kevin Mandia, 
cerró la compra de Verodin, empre-

sa especializada en ciberseguridad, fun-
dada por Chris Key, por 250 millones 
de dólares. Con esta adquisición, FireEye 
prevé ampliar su portafolio y contar con 
nuevos recursos que sirvan para iden-
tificar ataques cibernéticos, desarro-
llar nuevas tácticas de protección en el 
mundo digital y adelantarse a posibles 
amenazas avanzadas. La plataforma de 
Verodin complementará los productos de 
seguridad cibernética existentes de Fi-
reEye, como Helix, y estará disponible de 
forma independiente.

4.  Este año, tanto Citibanamex como 
la Bolsa Mexicana de Valores cele-

bran aniversarios importantes; el grupo 
que dirige Ernesto Torres Cantú llegó a 
los 135 años este mes y la BMV, que enca-
beza Jaime Ruiz Sacristán, celebrará 125 
años en octubre, lo que los convierte en 
las instituciones financieras de mayor tra-
yectoria en nuestro país. Ahora decidieron 
aliarse y realizar un Culturatón, un even-
to dirigido a los beneficiarios del progra-
ma Jóvenes Construyendo el Futuro para 
sensibilizarlos sobre la importancia de la 
cultura financiera y que les permita tomar 
las mejores decisiones para su bienestar. 

5.  El gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, recibirá un reconocimiento 

de la Asociación Nacional de Telecomu-
nicaciones (Anatel) por sus aportaciones 
al despliegue de infraestructura en tele-
comunicaciones para conectar a todo el 
estado. Algunos de los socios de la Anatel 
son AT&T, dirigida por Laurent Therivel; 
Telcel, de Carlos Slim; Motorola México, 
de Federico Gallart; Telefónica de Car-
los Morales Paulín, entre otros. Ade-
más, el gobernador firmará un convenio 
de colaboración con la American Tower 
Corporation, la segunda empresa más 
importante de nuestro país en el desplie-
gue de antenas y fibra óptica.

Más de una tercera parte  
del vino importado por 
México es de ese país

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

A pesar de que la cerveza es la be-
bida predilecta de los mexicanos, el 
vino también ha conquistado su pa-
ladar, sobre todo el originario de Es-
paña. Prueba de ello es que en 2018 
se importaron 88.9 millones de litros, 
de los que más de una tercera parte 
fue español.

“Cada vez hay más mexicanos 
que aprecian el vino. El crecimiento 
en el consumo de esta bebida se ex-
plica por la apertura de los jóvenes, 
quienes son consumidores globales a 
los que les gusta descubrir otras cul-
turas a través de lo que comen y be-
ben”, explicó María Naranjo, directora 
de la División de Alimentos, Vinos y 
Gastronomía del Instituto de Comer-
cio Exterior de España.

“El consumidor de vino en México 
ha variado, ya no sólo está represen-
tado por hombres de mediana edad 
con un perfil socioeconómico me-
dio y alto, sino que además del sur-
gimiento de los consumidores más 
jóvenes, también ha aumentado el 
consumo que realizan las mujeres de 
esta bebida”. 

Pese a ello, el consumo per cápita 
de vino en México sigue siendo muy 
bajo, se estima que es de 0.90 litros, 
cifra inferior al consumo registrado 
en países productores como España, 
en donde asciende a 21 litros; Italia, 
nación en la llega a 38 litros, o Fran-
cia con 42 litros por habitante. 

“Sin embargo, México es un país 
con mucho potencial para el vino es-
pañol debido a que el consumo está 
creciendo cerca de 20% cada año”, 
explicó a Excélsior. 

De acuerdo con Naranjo, los con-
sumidores mexicanos aprecian los 
vinos tradicionales de España a tal 
grado que de las cuatro mil etique-
tas en el país, la mitad son españolas. 

Sin embargo, tanto gobierno 
como iniciativa privada española 
trabajan en la promoción de vinos de 
otras regiones distintas a Rioja y Ri-
bera del Duero, las cuales ya gozan 
de prestigio. “En España existen más 
de cuatro mil bodegas y 10 mil vinos 
diferentes, derivados de una exten-
sa y variada gama de tipos de suelo 
y climas, lo cual proporciona la más 
amplia oferta de estilos del mundo: 
tintos, rosados, blancos, espumo-
sos, dulces y fortificados. Asimismo, 
seis de las 12 variedades de uvas más 
plantadas del mundo tienen origen 
español: Airén, Garnacha, Cariñena, 
Monastrell, Bobal y Tempranillo”. 

La industria vitivinícola española 
anticipa un crecimiento en el mer-
cado mexicano de entre cinco y 10% 
para este año, cifra motivada no sólo 
por el mayor consumo entre jóvenes 
y mujeres, sino también por la caída 
del precio medio de los vinos impor-
tados, el cual se situó en 2018 en 3.01 
dólares por litro, 13% menos de lo 
que se registró en 2017.

Vino español conquista 
el paladar de mexicanos

JÓVENES Y MUJERES

¡SALUD!
 l 65% del vino que beben los mexicanos 
es importado.

 l 3.01 dólares por litro es el precio 
promedio del vino importado.

 l España es el primer proveedor de vino 
de nuestro país. 

México es un país con 
mucho potencial para el 
vino español debido a que 
el consumo está creciendo 
cerca de 20% cada año.”

MARÍA NARANJO
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE 
ALIMENTOS, VINOS Y GASTRONOMÍA 
DEL INSTITUTO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE ESPAÑA

(Participación en 2018)

España
Estados Unidos Francia Resto

Chile Italia Argentina

ORIGEN DEL VINO 
IMPORTADO

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en México.

Foto: Mateo Reyes

 l Raquel Buenrostro, 
oficial mayor de 
Hacienda

IMPORTACIÓN
La forma en que los vinos entran a 
México es a través de un importador/
distribuidor local que lo comercializa 
en los diferentes puntos de consumo. 
La facturación por la venta de vino es 
superior en el canal Horeca, que con-
templa hoteles y restaurantes, res-
pecto a la realizada por el comercio 
detallista, 63.6% y 36.3%, respectiva-
mente. Sin embargo, en términos de 
volumen, la situación es opuesta: en 
el canal Horeca tan sólo se comercia-
liza un tercio del total de litros de vino.
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Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Pide IP piso parejo  
en compra de medicinas
La Secretaría de Hacienda publicó finalmente en Compra-
net las bases para la compra de medicamentos para el se-
gundo semestre de este año por 17,000 millones de pesos, 
con una licitación internacional. Participan 25 estados de 
la República, más el IMSS, Pemex y la Secretaría de Marina.

Sobre esta licitación, la Comisión de Salud del Consejo 
Coordinador Empresarial, que preside Patrick Devlyn, pide 
a la Secretaría de Hacienda que haya piso parejo, que los 
medicamentos que se compren sean efectivos y sujetos a 
los estrictos procedimientos de calidad y bioequivalencia 
al que se someten a los genéricos en México.

El sector privado apoya, desde luego, los esfuerzos del 
gobierno federal para combatir la corrupción, y la Comisión 
de Salud presentó ya una propuesta de agenda basada en 
6 ejes.

El primero, explica Devlyn, es fortalecer la política pú-
blica de salud, enfocada a la prevención desde las escue-
las con mayor información a padres y niños y una mayor 
actividad física.

Los otros ejes son: atención media de calidad, lo que 
propone el CCE, requiere priorizar el primer nivel de con-
tacto con la población; optimizar y transparentar el gasto 
público en salud; esquemas de financiamiento enfocados a 
materializar el acceso de salud a todos como complemento 
el presupuesto público con el privado.

Otra propuesta importante es desarrollar un sistema efi-
ciente de indicadores de desempeño en el sector salud, que 
sea transparente y accesible para todo el sector, midiendo 
indicadores como camas y clínicas por cada 100 mil habi-
tantes que en México están muy por debajo del promedio 

de la OCDE.
 

  
SIN ACUERDO Y CON AME-
NAZAS DE TRUMP
Pese al optimismo del secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, del cual hizo eco 
el presidente López Obrador, 
ayer terminaron sin acuerdo las 
negociaciones con el gobierno 
de Estados Unidos. Aunque hoy 
habrá otra ronda de pláticas, sólo 
Mercelo Ebrard se mantiene 
optimista.

En cuanto terminaron las 
negociaciones, Trump tuiteó 
que hubo avances, pero no su-
ficientes y reiteró que si no hay 
acuerdo hoy iniciará el lunes la 
imposición de aranceles e in-
sistió en que mientras mayores 
sean los aranceles, mayor será el 
número de empresas que regre-
sarán a Estados Unidos.

 
  

FITCH BAJA CALIFICACIÓN DE MÉXICO, MOODY’S 
LA PERSPECTIVA
Otra pésima noticia que de inmediato se reflejó en el mer-
cado cambiario es que Fitch bajó la calificación de la deuda 
soberana de México de BBB+ a BBB, por el deterioro finan-
ciero de Pemex, la debilidad económica y las presiones 
comerciales. Aunque conservamos el grado de inversión, 
es la primera vez en más de 10 años que se baja la califi-
cación del país.

Además, Moody’s cambió la perspectiva de México  
de estable a negativa por los riesgos fiscales por Pemex,  
y cambios en la política energética, y porque políticas 
menos predecibles están afectando tanto la confianza de  
inversionistas como las perspectivas económicas de me-
diano plazo.

El dólar interbancario que había cerrado en 19.50 pesos 
ante la expectativa de que se pudiera evitar la aplicación 
de aranceles el próximo lunes, rebotó tras las decisiones de 
Fitch y Moody’s y regresó a niveles de 19.80 pesos.

El sector privado 
apoya los esfuer-
zos del gobierno 
para combatir 
la corrupción, y 
la Comisión de 
Salud presentó 
una propuesta 
basada en 6 ejes.

Cumplen cabalmente 
sólo 3 de 10 patrones

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

De un total de un millón de 
patrones que reportan cuo-
tas de sus empleados al Ins-
tituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), únicamente 
30% pueden ser calificados 
como “empresas de 10”, que 
son las que están al corrien-
te en sus pagos y el 70% res-
tante presenta algún tipo de 
irregularidad o retraso en el 
cumplimiento de sus obliga-
ciones, informó Carlos Mar-
tínez Velázquez, director 
general del instituto. 

Durante la firma de un 
convenio de capacitación 
y asesoría con el Institu-
to Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), expuso que 
prácticamente 70% de los 
trabajadores con créditos 
activos del Infonavit se en-
cuentra en la formalidad y 
por lo tanto tienen un des-
cuento en nómina, pero en 
la parte restante de los em-
pleados que ahora están en 
la informalidad, ahí es donde 
estamos encontrando opor-
tunidades para cambiar la 
política de cobranza.

En el pasado, dijo, se pri-
vilegiaba en Infonavit irse a 
instancias judiciales, pero ya 
hemos detenido esas malas 
prácticas sobre la confian-
za y estamos terminando de 
diseñar, junto con el con-
sejo de administración un 
nuevo modelo de cobranza 
que privilegie la mediación. 

OBLIGACIONES CON EL INFONAVIT
Más de 70% de los 
trabajadores con 
créditos activos 

se encuentra en la 
formalidad

“Tenemos que privilegiar que 
el trabajador muestre volun-
tad de pago, tenemos que te-
ner esquemas flexibles para 
asegurar que tenga condicio-
nes que mejor convengan al 

trabajador durante el tiem-
po que esté fuera del mer-
cado laboral formal. Y lo 
que vamos a empezar a ha-
cer en Infonavit es ofrecer-
le al trabajador un menú 

OTORGAN MÁS CRÉDITOS
Carlos Martínez Velázquez, 
director general del Info-
navit, explicó que en el pri-
mer trimestre del año se han 
otorgado 120 mil créditos de 
vivienda, contra 114 mil del 
año pasado, es decir, hay un 
aumento de colocación de 
créditos totales.

Por otro lado, descartó 
que el Infonavit vaya a ceder 
la cobranza al SAT, al explicar 
que cada uno parte de bases 
recaudatorias distintas y no 
se puede renunciar a una fa-
cultad de ley. El SAT, IMSS e 
Infonavit tienen su propia ley 
y son organismos autónomos. 
“Lo que tendría mucho senti-
do es tener una coordinación 

directa con el SAT para con-
ciliar la parte que se reporta a 
través del RFC con lo que se 
observa por medio del regis-
tro patronal”. 

Con el convenio de co-
laboración entre el Infonavit 
y el IMCP, se establecerá un 
programa de atención y ca-
pacitación para personal de 
la hipotecaria; habrá una co-
municación más estrecha 
entre el instituto y los conta-
dores, así como con las em-
presas que representan; se 
establecerán mesas de traba-
jo entre ambos organismos y 
habrá difusión de programas 
de vivienda así como de sus 
beneficios.

Foto: Karina Tejada

Florentino Bautista, presidente del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, y Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, 
firman convenio de colaboración.

Tenemos que privilegiar 
que el trabajador muestre 
voluntad de pago… Y lo que 
vamos a empezar a hacer 
en Infonavit es ofrecerle 
al trabajador un menú de 
opciones de qué puede 
hacer.”

CARLOS MARTÍNEZ 
VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL  
DEL INFONAVIT

de opciones de qué puede 
hacer.”

Puso de ejemplo la posi-
bilidad de usar el fondo de 
protección de pagos que es 
una especie de seguro que 
tiene el Infonavit y que mu-
chas veces los trabajadores 
no lo usan por desconoci-
miento. “El nuevo modelo de 
cobranza para los trabajado-
res que muestren voluntad 
de pago, se trata de la me-
diación, haciendo más flexi-
bles las cuotas de acuerdo 
con su capacidad de pago”.

“Más que castigar o no, el 
Infonavit hace una labor de 
cobranza muy importante de 
prácticamente un millón de 
patrones registrados, sólo el 
2.5% presentan cartera ven-
cida y sobre esos que presen-
tan cartera vencida se hace 
una estrategia ya de audito-
ría fiscal, en algunos casos se 
les congelan las cuentas o se 
llevan a cabo juicios, pero es 
un tema minoritario sobre el 
total de patrones”, subrayó.

Detalló que el índice de 
cartera vencida del Infonavit 
se ubica en 5.68%, nivel in-
ferior al del mismo mes de 
2018, de seis por ciento.

TU DINERO
Un riesgo
En diciembre de 2018, 83.3% de la población mayor de 18 años 
consideró que los baches en calles y avenidas son uno de los 
problemas más graves de sus ciudades.

Manejar con precaución 
y contar con un seguro, 
no está de más

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

La temporada de lluvias ya 
está aquí y es cuando los da-
ños en las llantas son ma-
yores, pues el pavimento se 
estropea y se convierte en un 
riesgo, asegura Edgar Castre-
jón, subdirector técnico de 
Tarifas en Quálitas.

Además de recomendar 
conducir con precaución, se-
ría prudente también contar 
con un seguro que cubra da-
ños a neumáticos y rines.

Estos dos son de las par-
tes más susceptibles de sufrir 
un siniestro en un vehículo, 
riesgo que se intensifica en la 
época de lluvias. Los daños 
constantes se deben a razo-
nes como caer en baches o 
coladeras destapadas y por 
los impactos contra banque-
tas u otros obstáculos.

Algunas aseguradoras 
ofrecen esta cobertura ante 
la necesidad de amparar las 
llantas y los rines, partes de 
auto que al presentar daños 
perjudican el patrimonio de 
los automovilistas.

Protege tus llantas y hasta tus rines
TEMPORADA DE LLUVIAS

RECOMIENDA CONDUSEF

El fondo de emergencias familiar 
debe cubrir seis meses de gastos 
A fin de no afectar la econo-
mía familiar ante cualquier im-
previsto, es importante contar 
con un fondo de ahorro pa-
ra emergencias, que sea sufi-
ciente como para cubrir entre 
tres y seis meses de gastos.

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) subrayó que 
este fondo debe ser suficiente 
para estar preparado y hacer frente a los gastos que la 
emergencia implique, además de los del día a día.

Para tener una idea de la suma que debe ahorrarse 
es importante registrar los gastos fijos que se tienen 
al mes, enfocándose en lo básico, como alimentación, 
transporte y servicios, para poder salir con mayor velo-
cidad de cualquier contingencia.

 — Notimex

COBERTURA 
EN LA CDMX 
La Ciudad de México cuen-
ta con un programa que 
garantiza la indemnización 
en efectivo de daños cau-
sados a los neumáticos, 
rines o cualquier parte del 
vehículo que haya sido 
afectada por los hoyos, 
baches o desniveles de la 
carpeta asfáltica.

Algo particular del pro-
grama de ayuda es que los 
beneficiarios pueden ser 
los propietarios de camio-
nes, coches, motocicletas 
y ciclistas, sin importar si 
el uso que le dé es parti-
cular o comercial, explica 
Rastreator.

La reclamación de este 
seguro se hace mediante 
la descarga gratuita de la 
app Bache-24, la cual está 
disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 
Pero si el afectado ha pa-
gado los servicios de una 
compañía, no debe preocu-
parse por perder este dere-
cho, ya que también podrá 
obtener el reembolso del 
gobierno.

25
ESTADOS,
el IMSS, Pemex y la 
Semar participarán en la 
licitación para la compra de 
medicamentos. 

¿QUÉ CUBRE LA PÓLIZA?
De acuerdo con Rastreator.mx, el 
comparador de seguros en línea, 
la cobertura de llantas promete la 
reparación o sustitución de cualquiera 
de los neumáticos por daños de un 
accidente o una pinchadura. 

Según la institución aseguradora 
puede incluir el montaje de la llanta, 
los daños en los rines y la sustitución 
de la goma por otra igual o similar en 
tamaño, altura y anchura.

Cabe destacar que a pesar de 
que los daños en neumáticos son una 
avería frecuente de los automóviles 
no todas las coberturas de seguros la 
indemnizan.

Por ello es relevante conocer qué 
aseguradoras ofrecen este tipo de 
póliza, qué paquetes la incluyen y qué 
riesgos amparan.

En la cobertura daños materiales 
para neumáticos y rines, que tienen 
aseguradoras como Quálitas: 

 l Los reportes se realizan en el 
lugar del percance, esto con 
la finalidad de corroborar los 
hechos, quedando excluidos 
los deterioros sufridos en 
caminos intransitables. 

 l El robo de autopartes no está 
incluido, pues está considera-
do en otros planes.

 l Se ampara a autos particula-
res, así como camionetas tipo 
pick up, de uso personal, que 
sean nuevos, es decir, mode-
lo 0 Km o vehículos usados 
con neumáticos nuevos.

 l También cubre los daños 
materiales que pueda sufrir 
un neumático o rin a conse-
cuencia de un accidente de 
tránsito o el impacto contra 
un objeto que inhabilite su 
funcionamiento.
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Bajo crecimiento del PIB  
detrás de Fitch y Moody’s

Hay que reconocer que la austeridad republicana expresada 
en subejercicio  de 110 millones de pesos del gasto público y el 
superávit fiscal de 80 mil millones de pesos, así como el tibio 
apoyo financiero del gobierno a Pemex, todo implementado 
por Carlos Urzúa, evitó que el equipo de Jaime Reusche, 
VP-Senior Credit Officer de Calificaciones Sobe-
ranas, le diera un downgrade superior a México. 

Pero la advertencia es clara: si continúa el 
deterioro del crecimiento económico de Méxi-
co y avanza la falta de confianza en la habilidad 
del gobierno del presidente López Obrador de 
implementar políticas públicas predecibles que 
fortalezcan la dinámica productiva del país, di-
fícilmente mejorará la calificación de la deuda 
soberana de México, por el contrario, podría bajar 
en los siguientes 18 meses. (Estamos bajo la lupa).

El escenario Trump de aplicación de arance-
les no está incluido, pero obviamente es un fac-
tor que impulsaría una baja adicional, que hoy 
sólo se da en la perspectiva de estable a negativa, 
aunque Moody’s mantuvo en A3 nuestro grado de 
inversión (Fiuuuuu para Arturo Herrera).

Por el contrario, el análisis de crédito de 
Charles Seville y Tony Stringer, cabezas del 
comité que bajó la calificación soberana de 
México en Fitch Raitings, considera que el mal 
desempeño económico (ellos tienen otros da-
tos), el problema financiero de Pemex que no se 
resuelve en el corto plazo ni con el apoyo gubernamental y 
la amenaza arancelaria de Trump son elementos suficientes 
para bajar la calificación de BBB+ a BBB (todavía en grado de 
inversión, pero a uno de perderlo). Bajó un noch, pero modi-
ficó la perspectiva de negativa a estable.

Conclusión: si Ebrard no logra convencer a la administra-
ción Trump de un creíble compromiso para contener y resol-
ver el problema de flujos migratorios y de inseguridad ligada 
al tráfico de personas y drogas, difícilmente alguien creerá 
–menos las calificadoras– que el presidente López Obrador 
y su invocación permanente al juarismo dialogante y pacifi-
cador, podrá librarnos de un escenario económico recesivo.

 

DE FONDOS A FONDO
#AUTOS… De acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi, 
durante mayo 2019 la venta de vehículos ligeros fue de 101,939 
unidades, 11.3% inferior a las unidades comercializadas en el 
mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-mayo 

2019 se registraron 532,057 vehículos ligeros vendidos, 
registrando una caída de 5.4% en relación al mismo periodo 
de 2018.

Es una fuerte caída, pero explicable, porque el mercado de 
flotillas para el sector gobierno en la Santa Austeridad Republi-

cana les metió el “rastrillo”. Pero también porque 
se ha contraído el crédito de armadoras y bancos 
para evitar carteras vencidas. 

Por cierto, Nissan, de Mayra González, está 
vendiendo 109 mil 500 vehículos y sigue siendo 
la líder con más de 20% de autos vendidos en 
mayo, mes en el que cumple 10 años consecuti-
vos manteniendo el liderato en ventas en México.

Acaba de lanzar el totalmente renovado Alti-
ma y vienen actualizaciones para Maxima y Mu-
rano, pero el lanzamiento más importante será 
del Nissan Versa, el auto más vendido en la in-
dustria mexicana los últimos tres años, totalmen-
te renovado y fabricado en México. 
#Aeromexico... Ayer la firma que preside Javier 
Arrigunaga firmó un convenio con la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la SEP, 
que dirige Antonio Meza Estrada, mediante la 
cual la línea bandera mexicana se compromete 
a donar más de 10 toneladas de papel al año que 
produce el corporativo, para que sean destinadas 
al reciclaje y, posteriormente, a la elaboración de 
libros de texto gratuitos. 

Con esto, la empresa que dirige Andrés Conesa se convier-
te en la única aerolínea en hacer sinergia con la Conaliteg para 
apoyar el desarrollo de los niños de México que cursan la edu-
cación básica, a la par de promover el reciclaje como acción 
de cuidado del ambiente. Recordemos que recientemente, la 
aerolínea comunicó su incorporación al Consejo Directivo de 
la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
#Unifin… Quien está muy de buenas es el grupo Unifin, pues 
resulta que su público inversionista en el extranjero le dio un 
gran espaldarazo. Sus tenedores de deuda que representan 
74.3% de 1,150 millones de dólares del monto total de las tres 
series de notas internacionales de la compañía, aceptaron los 
nuevos términos de la arrendadora independiente en cuanto 
a certificados de deuda se refiere.

Nos contaron que los inversionistas recibirán una 
contraprestación equivalente a 2.50 dólares por cada mil dó-
lares que hayan desembolsado como deuda en la empresa. 
Esto representa una buena noticia para la compañía mexicana 
que dirige Sergio Camacho, pues el panorama internacional 
está de su lado, pese a las tensiones que persisten en la eco-
nomía global.

Fitch Ratings 
considera que 
si el problema 
financiero 
de Pemex no 
se resuelve, 
se bajará la 
calificación de 
BBB+ a BBB.

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

HSBC México y Global Pay-
ments crearon una alianza 
para ofrecer a los secto-
res restaurantero, comer-
cio, educación y gasolinera, 
servicios especializados, a 
través de la aceptación de 
pagos y sistemas de admi-
nistración de negocios.

Esta alianza, materia-
lizada a través de un joint 
venture a partes iguales 
entre ambas compañías y 
que operará bajo la mar-
ca HSBC-Global Payments, 
ofrecerá a las empresas y 
comercios del país todos 
los servicios relacionados 
con la aceptación tecnoló-
gica de pagos con tarjeta, lo 
que incluye miles de Termi-
nales Punto de Venta (TPV) 
y próximamente nuevas 
herramientas especializa-
das que les permitan lograr 
eficiencias administrativas 
y concentrarse en la acti-
vidad propia de su negocio.

ALIANZA
“HSBC México decidió re-
forzar su negocio adquiren-
te a través de una alianza 
con un jugador global para 
anticiparse a la evolución 
que observa la industria de 
la tecnología de medios de 
pago electrónicos y siste-
mas de administración de 
negocios. La aceptación de 
tarjetas bancarias es sólo 
una parte de esta transfor-
mación, ahora enfocada a 
experiencias multicanal y 
a soluciones de pago inte-
grales, herramientas que 
contribuirán a la eficiencia 
de procesos y de control en 
los comercios de todos los 
tamaños e industrias”, dijo 

Ofrece sistemas de 
gestión de pagos

BANCO HSBC

agenda, la TV de paga sigue te-
niendo una penetración del 43% 
en los consumidores que consulta-
mos porque en ella se pueden ver 
eventos que querrías disfrutar en 
vivo, como grandes eventos de-
portivos y conciertos”, 
recalca Ortiz.

CONTENIDO ESPECIAL

Según la 13º Encuesta Anual sobre Tendencias 
en Medios Digitales, los consumidores seguirán 
viendo televisión a pesar del dominio de los 
servicios vía streaming

Los contenidos exclusivos 
que ofrecen plataformas 
como Netflix, Hulu, HBO y 
Amazon no serán determi-

nantes para que en un futuro cerca-
no desaparezca la televisión de 
paga, arroja la Encuesta Anual 
sobre Tendencias en Medios Digita-
les, 13° edición.

De acuerdo con el estudio 
hecho a personas de las Generacio-
nes X (1961-1979), Millennials 
(1980-1999) y Z (post 2000), el 43% 
de los actuales consumidores de 
servicios por streaming han creado 
la tendencia de suscribirse a diver-
sas fuentes de entretenimiento en 
video y música, y la TV de paga, 
donde se transmiten importantes 
eventos deportivos y musicales, es 
una de ellas. 

“Esta encuesta es para enten-
der cómo los consumidores de 
estos medios están diversificando 
sus preferencias derivado del ata-
que bestial que hay de nuevos 
medios digitales y nuevas formas 
de consumir contenido. En un 
principio se creó para vislumbrar el 
futuro de la televisión y ahora para 
conocer los patrones de consumo 
frente a los medios digitales”, seña-
la Germán Ortiz, Socio Líder de 
Tecnología, Medios y Telecomuni-
caciones de Deloitte México.

MÚSICA
Como segunda opción de entreteni-
miento, después del video, los 
consumidores se enfocan en la 

TV de paga seguirá viva en la era 
digital: experto de Deloitte México

De acuerdo con Germán Ortiz, Socio Líder de Tecnología de Deloitte México, la piratería de música en México ha bajado gracias a 
los servicios de streaming

• Cuando los shows 
desaparecen

• Dificultades para descu-
brir contenidos

• Preocupación por com-
partir sus datos persona-
les y bancarios

• Demasiada publicidad

57%

71%

DE LOS USUARIOS DE STREAMING 
EN GENERAL DIJERON QUE SE 
SUSCRIBIERON PARA ACCEDER A 
CONTENIDO ORIGINAL. 

SON MILLENNIALS

EN 2018

música y podcasts. La penetración 
de los servicios de streaming de 
música aumentó a 41%, 58% más 
que el año pasado. En particular, 
los consumidores más jóvenes colo-
can la música en la categoría ‘im-
prescindible’. Cerca del 60% de los 
consumidores de la Generación Z y 
de los Millennials se suscribe a un 
servicio de streaming de música.

Además de la diversidad de 
fuentes, los consumidores persi-
guen plataformas que les permitan 
personalizar la manera en que 
acceden a estos servicios, de modo 
que el 44% está dispuesto a pagar 
una tarifa de suscripción para tener 
una experiencia sin publicidad. En 
este terreno tienen ventaja aplica-
ciones como Spotify y Deezer, en 
sus versiones premium. 

Sin embargo, hay quien prefie-
re tener diversidad a un costo me-
nor y aceptan comerciales en 
YouTube o Sony Crackle. En este 
renglón y para no quedarse atrás, 
los proveedores de TV de paga han 
comenzado a empaquetar sus 
transmisiones de video con acceso 
a canales de música.

VIDEOJUEGOS
Una tercera fuente de entreteni-
miento está en los videojuegos. A 
medida que éstos se vuelven más 
inmersivos y portátiles, los consu-
midores de todas las generaciones 
están agregándolos a la mezcla.

El 30% de los consumidores 
encuestados se suscribe a un 

servicio de videojuegos y el 41% 
juega diariamente o semanalmente. 
Como se esperaba, la tasa de 
adopción es aún más alta para los 
encuestados de la Generación Z y 
Millennials: más de la mitad dicen 
que se suscriben a un servicio de 
juegos y disfrutan de hacerlo
 en línea.

La consulta encontró que el 
32% de los encuestados ve eSports 
semanalmente. Las plataformas de 
juego atraen a millones de especta-
dores diarios, gracias a la estrecha 
interacción entre los profesionales 
de los deportes electrónicos y sus 
fanáticos, quienes a menudo trans-
miten su propio juego en vivo. 

En resumen, “contrario a algu-
nas afirmaciones sobre que even-
tualmente la televisión de paga va 
a desaparecer porque tienes más 
opciones gratuitas y más opciones 
en las que puedes personalizar tu 

Al final, en este rompecabezas 
de mercado, las empresas que sean 
más capaces de ofrecer experien-
cias en vivo, reducir el tiempo de 
acceso y la frustración de los con-
sumidores para encontrar lo que 
quieren ver y escuchar al instante, 
serán las más recompensadas.

4 RAZONES QUE FRUSTRAN 
A LOS CONSUMIDORES 
MULTIPLATAFORMA

SECTORES:

 l Educación

 l Municipios

 l Farmacias

 l Restaurantes

 l Gasolinerías

Juan Parma, director ge-
neral adjunto de Banca al 
Consumo de HSBC México.

Estableció que la subsi-
diaria será un aliado para 
los planes de desarrollo 
de las empresas y nego-
cios, las cuales contarán 
con la asesoría de espe-
cialistas tecnológicos y 
sistemas electrónicos de 
administración adecuados 
a sus necesidades.

La creación de esta sub-
sidiaria, a la cual fue trans-
ferido el negocio adquirente 
de HSBC, fue autorizada por 
las autoridades correspon-
dientes en el país el año 
pasado y se informó con 
anticipación a su mate-
rialización a las empresas 
que contaban con una ter-
minal de HSBC y otras so-
luciones instaladas en sus 
establecimientos.

Parma dijo que con esta 
alianza esperan llegar a una 
participación de mercado 
de 10% en cinco años.

1.3
POR CIENTO
es la previsión de crecimiento 
de México para 2019, según 
la encuesta de Citibanamex
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Preparan el Consejo  
de Diplomacia Turística

¿Por qué la renuencia  
a pensar? 

• Este consejo será presidido precisamente por los titulares de Relaciones 
Exteriores y de Turismo, y contará con una Secretaría Técnica.

Entre las citas que fueron pospuestas por 
el intempestivo viaje de Marcelo Ebrard a 
Washington, para tratar de revertir el más 
reciente embate arancelario de Trump, una 
estaba pactada con el sector turístico.

Este martes, el secretario de Relaciones 
Exteriores tenía en su agenda una reunión 
con el Consejo Nacional Empresarial Turís-
tico (CNET), que preside Pablo Azcárraga.

De hecho, había un antecedente, pues, 
al inicio de mayo, hubo un en-
cuentro previo al que no asis-
tió Azcárraga, ya que estaba de 
viaje en Turquía.

Entonces se gestó aquel 
desplegado que obtuvo este 
espacio, aunque no se llegó a 
publicar como estaba previsto, 
pues de lo que ahora se nego-
cia dependerá en alguna medi-
da el futuro de la relación de los 
destinos turísticos mexicanos 
con sus principales mercados 
internacionales.

Desde el inicio de esta admi-
nistración, el presidente López 
Obrador instruyó a Ebrard para 
que las embajadas y consulados 
se mantuvieran en contacto con 
las aerolíneas y profesionales de 
los viajes en el extranjero. De 
allí fue que se diseñó un cur-
so, a través del Instituto Matías 
Romero, que se encarga de la formación de 
los diplomáticos, para que cuenten con las 
herramientas para llevar a cabo ese trabajo 
que anteriormente realizaba el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM).

En realidad, el diplomado, dirigido a em-
bajadores y cónsules, ya va muy avanzado, 
pero hay un asunto pendiente que es definir 
a la institución que se encargará de impulsar 
la llamada “diplomacia turística”.

En todo esto ha estado trabajando 
Ignacio Cabrera Fernández, director ge-
neral del Programa de Promoción Turística 

de la cancillería y quien también es el enlace 
con la Secretaría de Turismo, que encabeza 
Miguel Torruco.

El que hasta ahora se denomina Consejo 
de Diplomacia Turística (CDT) será presidido 
precisamente por los titulares de Relacio-
nes Exteriores y Turismo, y contará con una 
Secretaría Técnica, para aglutinar después 
a empresarios del sector, funcionarios de 
Sectur, de Hacienda y secretarios estatales 

de Turismo. También se pre-
vé que estén las secretarias de 
Desarrollo Agrario (Sedatu), de 
Medio Ambiente (Semarnat) y 
de la Función Pública.

Ya en la parte operativa, la 
Unidad de Diplomacia Turís-
tica contaría con un titular y 
un director que contaría con 
una estructura especializada 
en marketing digital, imagen, 
alianzas estratégicas, even-
tos internacionales, relaciones 
públicas y manejo de crisis. 
La idea, también, es sumar el 
apoyo de algunas empresas 
privadas, cuyos potenciales 
contratos siempre se asignen 
a través de licitaciones públi-
cas. La parte fina de este nuevo 
modelo será consolidar una es-
tructura que funcione eficien-
temente y que haya una buena 

coordinación con los empresarios turísticos 
que, además, no estarán limitados al CNE, 
sino que deberán ser representativos de 
todo el universo de negocios. También se 
requerirá que el gobierno federal dote de re-
cursos al nuevo consejo y que las empresas 
privadas hagan aportaciones económicas.

De prosperar este planteamiento, se ve-
ría una “luz al final del túnel” pues, como lo 
demuestran claramente las cifras, hoy el tu-
rismo mexicano se encuentra en una curva 
descendente que si no se corrige devendrá 
en una crisis.

La idea, también, 
es sumar el 
apoyo de algunas 
empresas privadas, 
cuyos potenciales 
contratos siempre 
se asignen a través 
de licitaciones 
públicas.

• Ante una posición divergente, nos lanzamos prestos y decididos a acabar al otro 
—a la persona— con insultos y las peores procacidades.

Los recientes procesos electorales —en seis 
entidades federativas— fueron, como pocas 
veces, una oportunidad de oro para ver los 
efectos de una de las peores cualidades más 
profundamente arraigadas en decenas de 
millones de mexicanos: la renuencia total a 
pensar para cederle el lugar a eso que se nos 
da tan bien, insultar. 

Lo nuestro no es el argumento debida-
mente sustentado, sino la mentada de madre; 
no es el análisis —así fuere superficial— sino 
el insulto al que ha cometido 
un gravísimo pecado: disentir 
de lo que yo pienso. Jamás nos 
detenemos a analizar con dete-
nimiento lo que afirma el otro, 
menos a reconocer que podría 
estar en lo correcto en lo que 
plantea. 

Ante una posición divergente, 
nos lanzamos prestos y decidi-
dos a acabar al otro —a la per-
sona— con insultos y las peores 
procacidades; jamás pasa por 
nuestra mente que lo correcto es 
demostrar lo equívoco de su po-
sición con argumentos lógicos y 
debidamente soportados. Eso no 
es lo nuestro, pues hemos sido 
educados para denostar a quien 
emite juicios y/o mantiene posi-
ciones que difieren de lo que no-
sotros hemos decidido aceptar y 
adoptar y defender, cual si fuere 
dogma religioso.

Esa conducta, debo decirlo, 
no es de ahora; viene de lejos, y 
es resultado natural de contenidos educati-
vos tramposos plagados de mentiras y mitos 
que deberían avergonzarnos. A eso debemos 
agregar una manipulación ideológica que nos 
ha llevado a creer —sí, a creer, no a pensar si 
es correcto—, que como México no hay dos, 
que México es único y la mexicanidad es lo 
máximo en el planeta.

Una vez que empezaron a conocerse los 

primeros resultados que dieron la victoria 
a pésimos candidatos, esas cualidades que 
nos distinguen empezaron a manifestarse 
en todo su esplendor. El arsenal preparado 
de ofensas y procacidades junto con calum-
nias que, de tan exageradas y sin sustento 
alguno, parecían un mal chiste, fue lanzado 
en contra de quienes osaron manifestar, pú-
blicamente y sin intentar ocultar su nombre 
y siempre dando la cara, que otros candi-
datos deberían ser los merecedores del voto 

ciudadano.
Ante lo visto y padecido,  

las preguntas —por el bien de  
la democracia mexicana y su  
futuro— son obligadas: ¿Por  
qué la renuencia a pensar, a 
intentar analizar siquiera —así 
fuere superficialmente— los 
argumentos del otro? ¿Qué ex-
plica esa conducta primitiva, 
de querer acabar al que difiere 
de nosotros, y dejar de lado sus 
argumentos?

Además de la cobardía sem-
piterna que caracteriza a los que 
se cobijan en la masa amorfa 
porque sólo así son valientes, 
sólo así se atreven a ofender 
al que difiere, exhiben su muy 
limitado vocabulario debido  
a un nivel de embrutecimiento, 
el cual es consecuencia obli-
gada de la pésima educación  
que imparte un sistema educa-
tivo en ruinas y, para comple-
mentarla, están las prácticas de  

un quehacer político primitivo que premia la 
uniformidad de los cobardes e ignorantes, y 
castiga al que se atreve a disentir. 

¿Así serán los próximos procesos elec-
to-rales? ¿Acaso lo visto esta vez lo veremos 
recargado el año 2021? ¿Ésas son las formas 
que promueve ese mal chiste que es la 4T? 
¿Y sus candidatos serán como Barbosa y 
Bonilla?

Una vez  
que empezaron 
a conocerse 
los primeros 
resultados,  
esas cualidades 
que nos 
distinguen 
empezaron  
a manifestarse 
en todo su 
esplendor.

EL CDT AGLUTINARÁ:
 l Empresarios del sector
 l Funcionarios de Sectur 
y de Hacienda 

 l Secretarios estatales 
de Turismo EN 2021 

serán las próximas 
elecciones en 
México.
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Cuentan con un avance 
de 10% cada una y 
entrarán en operación 
en 2020, informó el 
director de la empresa

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La empresa Arco está ejer-
ciendo inversiones por 300 
millones de dólares en la 
construcción de dos termi-
nales de almacenamiento de 
combustibles, que le permi-
tirán aumentar sus importa-
ciones para venta en el país.

En entrevista, en el mar-
co de la Convención Onexpo 
2019, Leonardo Girón, direc-
tivo de la compañía, asegu-
ró que al cierre de este año 
contarán con más de 200 
estaciones de servicio con su 
marca, lo cual se suma al de-
sarrollo de su segundo nicho 
de negocios, que es la ven-
ta de petrolíferos al sector 
industrial.

La primera terminal se 
está construyendo en Ro-
sarito, Baja California, con 
una capacidad de almace-
namiento de 660 mil ba-
rriles, en un terreno que le 

fue arrendado a CFEnergía, 
mientras que la segunda, en 
Topolobampo, es de un mi-
llón de barriles.

Ambas terminales ya tie-
nen un avance de 10%, aun-
que se espera que entren en 
operación comercial a fina-
les de 2020.

La marca ha buscado po-
sicionarse de manera im-
portante en el mercado 
mexicano, pues es propie-
dad de Marathon Petroleum 
Corp, empresa que se fusio-
no con Andeavor, que fue 
quien ganó las dos licitacio-
nes de Pemex Logística, por 

lo que tiene reservada parte 
de la capacidad ociosa de la 
empresa, y lo cual le permite 
importar a México combusti-
bles producidos en sus 16 re-
finerías en Estados Unidos.

IMPORTACIONES
Hasta ahora la empresa ya 
importó poco más de 900 
millones de litros de com-
bustibles, los cuales entran 
por cinco terminales marí-
timas ubicadas en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Sonora y dos en Sinaloa, para 
posteriormente ser internado 
al país por autotanques.

Arco construye dos terminales de almacenamiento
INVERSIÓN EN MÉXICO

“Esto va a contribuir con lo 
que el gobierno quiere, que 
es la autonomía de inventa-
rios y seguridad de combus-
tible para el país, para lo que 
estamos invirtiendo más de 

300 millones de dólares en 
eso”, dijo.

Es importante mencionar 
que la empresa no sólo está 
importando combustible 
para sus propias estaciones 
de servicio, pues también lo 
comercializa a 50 gasoline-
rías de marcas distintas, así 
como a empresas industria-
les, principalmente mineras, 
agricultura, pesquero, entre 
otras.

Uno de los retos es traer 
mayor volumen de combus-
tibles importado de nuestras 
refinerías con la infraes-
tructura logística que tie-
ne el país, y el desarrollo 
de la nueva que estamos 
construyendo.

300
MDD
son los recursos canalizados 
por la empresa en el país

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Repsol planea importar 
hasta el 40% de los com-
bustibles que comercia-
liza en sus estaciones de 
servicio, así lo aseguró 
Oliver Fernández,  direc-
tor de estaciones de ser-
vicio en México.

En entrevista, el direc-
tivo dijo que este proyecto 
se suma al desarrollo de 
un nuevo nicho de nego-
cios en el que ha incur-
sionado la compañía de 
origen español, pues re-
cientemente ha comen-
zado a vender turbosina, 
a través de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) 
a las aerolíneas Iberia y 
British Airways.

En el marco de la Con-
vención Onexpo 2019, el 
directivo dijo que seguirán 
comprando combustibles 
a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), pues mantienen 
una estrecha relación co-
mercial que ha beneficia-
do a ambas compañías.

Sin embargo, como 
parte de su estrategia de 
negocios, buscan garan-
tizar la oferta a sus esta-
ciones de servicio, por lo 
que ya están importando 
petrolíferos de manera 
intermitente desde Esta-
dos Unidos, tanto por mar 
como por tierra.

“Lo que queremos es 
tener siempre producto de 
buena calidad, queremos 
tener la alternativa de te-
ner otra posibilidad y dis-
ponibilidad de producto”, 
por lo que ha reservado la 
capacidad para almace-
nar hasta 750 mil barriles 
en terminales de Monte-
rra Energy y Hydrocarbon 
Storage Terminal.

La empresa buscaría 
una mayor capacidad, de-
pendiendo del desarrollo 
el mercado y demanda en 
México, por lo que dicho 
volumen podría aumentar 
en el futuro.

INFRAESTRUCTURA
Actualmente,  Repsol 
cuenta con casi 200 esta-
ciones de servicio en Ve-
racruz, Ciudad de México, 
Guanajuato, Jalisco, Es-
tado de México, Oaxaca, 
Puebla, Colima, Tlaxcala, 
Tabasco, San Luis Poto-
sí, Michoacán, Querétaro, 
Sonora, Hidalgo, Aguas-
calientes, Baja California 
Sur, Chiapas y Quintana 
Roo.

Repsol tiene como ob-
jetivo alcanzar entre el 8 y 
10% en el mercado mexi-
cano de estaciones de 
servicio.

Comprará
combustible
del exterior

REPSOL

10 
POR CIENTO
del mercado de 
estaciones de servicios 
es la meta de Repsol
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MERCADOS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

-0.08
ANTERIOR

$19.5335
ACTUAL

$19.5170

SUSTENTABILIDAD

No habrá más plásticos en la Bolsa
La Bolsa Mexicana de Va-
lores se comprometió a 
eliminar de sus operacio-
nes los plásticos de un 
solo uso, esto como par-
te de su estrategia de su 
Estrategia de Sustentabi-
lidad, en la cual también 
destacan acciones como 
mejorar el manejo de resi-
duos, reducir sus emisio-
nes, lograr una eficiencia 
del uso de la energía y re-
ducir el consumo de agua.

En el marco del Día 
Mundial del Medio Am-
biente, establecido por la 
Organización de las Na-
ciones Unidas en 1972, la 
Bolsa señaló que su ob-
jetivo es concientizar a la 
población, a las institucio-
nes, empresas, gobier-
nos y sociedad civil sobre 
el cuidado del medio am-
biente y nuestra respon-
sabilidad compartida para 
su conservación.

Este año el tema cen-
tral es la “contaminación 
del aire”.

Comprometido con el 
cuidado del medio am-
biente, el Grupo BMV 
lanza su Estrategia de 
Sustentabilidad en línea 
con las mejores prácticas 
internacionales. 

En lo que se refiere al 
primer pilar, manejo de re-
siduos, “a partir de hoy 
(ayer) eliminamos los plás-
ticos de un solo uso”.

En este sentido, José- 
Oriol Bosch, director ge-
neral de la BMV, señaló: 
“la degradación ambiental 
y el cambio climático im-
pactan seriamente sobre 
la sociedad y los secto-
res productivos de la eco-
nomía, por lo que resulta 
urgente implementar me-
didas que apoyen el de-
sarrollo sustentable de las 
empresas”.

CULTURA FINANCIERA

Unen fuerzas la Ibero y la BIVA
La Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA) y la Uni-
versidad Iberoamericana 
(Ibero) firmaron un Conve-
nio de Colaboración pa-
ra promover e impulsar la 
educación y cultura finan-
ciera y bursátil en México.

María Ariza, directora 
de BIVA, dijo que ambas 
instituciones trabajarán en 
equipo pues aunque so-
mos 130 millones de mexi-
canos solamente existen 
250 mil cuentas de inver-
sión activas, número que 
debe incrementarse. 

El rector de la Ibero, 
David Fernández Dávalos, 
subrayó la importancia de 
este convenio con BIVA, 
“pues siempre será mejor 
contar con un mercado y 
una economía más demo-
cráticos e incluyentes”.

Fernández Dávalos 
añadió que “el esfuerzo 

que realiza la BIVA en 
México es encomiable y 
coincide con un plantea-
miento institucional de 
parte de la Ibero para el 
país: impulsar mercados 
más competidos, más par-
ticipativos e incluyentes 
que incorporen a empre-
sas de cualquier tamaño 
y sector, es decir, parte de 
las finalidades de la Bolsa 
Institucional de Valores”.

Destacó que la iniciati-
va, a la par de represen-
tar una oportunidad de 
vinculación con los mer-
cados y de formación de 
los estudiantes, permiti-
rá a la universidad ofrecer 
lo que tiene como institu-
ción académica en cuanto 
a conocimiento. 

Con este convenio, ini-
ciarán actividades como 
es la investigación y crea-
ción de cursos.

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

Debido al panorama más 
incierto para la economía 
mexicana, el consenso de los 
economistas entrevistados 
por la Encuesta Citibanamex 
de Expectativas cambió de 
opinión, y ahora espera que 
el primer recorte a la tasa de 
interés que hará el Banco de 
México ocurra en enero de 
2020 y no en  noviembre de 
2019 como lo estimaban en 
la encuesta anterior.

“Ésta es la primera vez 
que observamos al consenso 
ubicando el siguiente movi-
miento en la tasa de política 
monetaria en 2020”, destacó 
la institución financiera, al 
dar a conocer los resultados 
del sondeo.

Debido a lo anterior, la 
expectativa para el nivel de 
la tasa al cierre de este año 
se incrementó a 8.25% desde 
8.00% previamente, el ma-
yor nivel de este pronóstico 
desde la primera quincena 
de marzo. La tasa de políti-
ca monetaria esperada para 
el cierre de 2020 de acuerdo 
con el consenso se mantuvo 
en 7.50% por tercera ocasión.

Baja en tasa de referencia, en 2020
ENCUESTA DE CITIBANAMEX

Enfatizó en que la opinión 
mayoritaria de especialistas 
se mantiene convencida de 
que el siguiente movimien-
to por parte de Banxico en la 
tasa de fondeo, cuando ocu-
rra, será un recorte, como lo 
muestran las respuestas de 
16 participantes (de 21) que 
contestaron explícitamente a 
esta pregunta.

“Hacemos notar que el 
rango de respuestas respec-
to de la fecha del siguien-
te movimiento en la tasa de 
fondeo se extendió; ahora los 
participantes esperan que el 
movimiento suceda en algún 
momento entre agosto de 
2019 y noviembre de 2020”, 
refirió.

Por otra parte, las estima-
ciones para el tipo de cambio 
se revisaron nuevamente al 
alza. “Por segunda quincena 
consecutiva, los participantes 
de la Encuesta Citibanamex 
de Expectativas ajustaron 
sus exceptivas hacia un peso 
más débil. El consenso ahora 
considera que la paridad pe-
so-dólar concluiría en 2019 y 
2020 en 20.25 y 20.50, res-
pectivamente, desde 20.20 y 
20.25 en la encuesta pasada”, 
subrayó.

Fuente: Citibanamex
Sobre el tema de los pre-

cios, el consenso estima que 
la inflación general se ubique 
en 4.3% al cierre de mayo. 
Los participantes de la en-
cuesta anticipan una caí-
da mensual en el INPC de 
0.23%, lo que implica una 
tasa anual de 4.34%, por de-
bajo del 4.41% registrado en 
abril.

Añadió que la expectativa 
de inflación general para el 
cierre de 2019 se incremen-
tó a 3.80% desde 3.77% an-
teriormente, mientras que la 
expectativa para el cierre de 
2020 se mantuvo en 3.68 por 
ciento. 

LOS 
DATOS

 l La expectativa para la 
inflación subyacente en 
2019 disminuyó a 3.50% 
desde 3.60% en la en-
cuesta previa. 

 l El crecimiento económico 
para 2019 ahora se estima 
en 1.3% desde el 1.4% en 
la encuesta anterior. Para 
2020, la expectativa de 
crecimiento del PIB se 
mantuvo sin cambios en 
1.8%.

Las calificadoras 
castigan a México

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

Las calificadoras lanzaron 
una señal de alerta a las au-
toridades financieras del 
país, debido a que prevén un 
entorno económico más ne-
gativo para México, debido a 
la amenaza de los aranceles 
de Donald Trump; la incer-
tidumbre en las políticas y la 
restricción fiscal, situación 
que está minando el creci-
miento y podría afectar el 
perfil crediticio del gobierno, 
razón por la cual Fitch de-
gradó ayer la calificación de 
la deuda soberana de Méxi-
co de BBB- a BBB, y Moody’s 
cambió la perspectiva de 
la calificación de estable a 
negativa.

Fitch Ratings explicó que 
degradó las emisiones de 
deuda de largo plazo en mo-
neda extranjera y local de 
los (IDRs) a BBB desde BBB+, 
y revisó la perspectiva a es-
table desde negativa, debi-
do al incremento del riesgo 
para las finanzas públicas 
del gobierno, por el deterio-
ro del perfil crediticio de Pe-
mex, junto con la continua 
debilidad en la perspectiva 
macroeconómica.

Expuso que el creci-
miento económico de Mé-
xico continúa por debajo de 
su potencial, y los riesgos a 
la baja se magnifican por la 
amenaza de Trump de apli-
car un arancel de 5.0% a las 
exportaciones del país, con 
la probabilidad de llegar a 
25 por ciento, para obligar a 

AUMENTA LA DESESPERANZA ECONÓMICA

Fitch y Moody’s 
ven un futuro más 

incierto para el 
país, que mina 

su crecimiento, y 
alertan de problemas

Foto: Quetzalli González

Foto: Quetzalli González

Foto: Especial

Fuente: Elaborado con información de las calificadoras.

En la BMV, José Oriel Bosh, comentó que se busca apoyar en las 
medidas para erradicar la contaminación por el uso de plásticos.

La BMV celebró ayer el Día Mundial del Medio Ambiente con 
anuncios para sumarse a los esfuerzos contra la contaminación.

Autoridades de la Ibero y BIVA firmaron ayer el convenio para 
mejorar la investigación y crear cursos en temas de Bolsa.

ANALISTAS
 l Moody’s agregó que menor 
crecimiento del PIB (1.5% 
en 2019), aunado a cam-
bios en la política energé-
tica y al papel que juega 
Pemex, introducen riesgos 
para la perspectiva fiscal 
de mediano plazo.

 l Para Mario Correa, director 
de Estudios Económicos de 
Scotiabank, la calificadora 
considera que el grado de 
predictibilidad y efectividad 
de las políticas económicas 
en México se ha debilitado. 
“Hay mensajes encontra-
dos y anuncios de políticas 
inesperadas”.

1.5
POR CIENTO
es el estimado de 
crecimiento para la 
economía mexicana, 
según Moody’s

5.0
POR CIENTO
sería el arancel que 
pondría Estados Unidos 
a productos mexicanos 
desde el 10 de junio

La falta de articulación 
y ejecución clara de 
políticas está erosionado la 
credibilidad del programa 
económico. Hay falta de 
coherencia.”

“Las calificadoras están 
reaccionando a un cambio 
del entorno económico.”

MARIO CORREA
DIRECTOR DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS DE SCOTIABANK

México a detener el flujo de 
migrantes. Se detalla que el 
crecimiento del país de los 
últimos cinco años promedió 
2.6 por ciento, muy por de-
bajo de la media de los BBB 
de 3.6 por ciento.

Moody’s argumentó que  
cambió la perspectiva a ne-
gativa de las calificaciones 
A3 de México es motiva-
da por el debilitamiento del 
marco de política en dos as-
pectos clave, con potenciales 

PORTADA CALIFICACIONES DE MÉXICO*

GRADO/FIRMA

GRADO DE 
INVERSIÓN

GRADO 
ESPECULATIVO

S&P

AAA

AA+
AA
AA-

A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-

BB+
BB
BB-

B+
B
B-

CCC+
CCC
CCC-

MOODY’S

AAa

Aa1
Aa2
Aa3

A1
A2
A3

Baa1
Baa2
Baa3

Ba1
Ba2
Ba3

B1
B2
B3

Caa1
Caa2
Caa3

FITCH

AAA

AA+
AA
AA-

A+
A
A-

BB+
BB
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B+
B
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HR
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AA+
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AA-

A+
A
A-

BBB+
BBB
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BB+
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B+
B
B-

C+
C
C-

* Para deuda en moneda extranjera a largo plazo.
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implicaciones negativas para 
el crecimiento y la deuda.

“Políticas que ahora son 
menos predecibles están 
afectando negativamente la 
confianza de los inversionis-
tas y las perspectivas econó-
micas de mediano plazo”.

Mario Correa, director 
de Estudios Económicos de 
Scotiabank, dijo que las ca-
lificadoras están reaccionan-
do a un cambio del entorno 
económico más negativo 
para México, ya que, de apli-
carse los aranceles de 5.0 
por ciento por parte de EU 
a las exportaciones del país, 
se elevaría la incertidumbre 
en los mercados financieros 
del país, y podrían tener im-
pactos relevantes en la eco-
nomía mexicana: mayores 
niveles de tipo de cambio, 
menor crecimiento econó-
mico, etcétera.

El peso mexicano cayó 
la tarde de ayer, luego de 
que las calificadoras Fitch 
y Moody’s rebajaran la nota 
y la perspectiva del país, 
respectivamente.

A las 18:41 hora local, la 
moneda bajaba 0.99 por 
ciento a los 19.75 unidades 
por dólar, respecto a la aper-
tura de operaciones interna-
cionales, que fue 19.58.

PREVISIONES PARA 2019 
(Variación % anual del PIB real)

BBB+
BBB
BBB-
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 @DineroEnImagen

Viene nuevo juego de Pokémon

BREVES

El cibercrimen está 
en todos lados

USUARIOS DEBEN ESTAR ATENTOS
Los smartphones se han convertido en uno de los principales dispositivos blanco de ataque, 

y mucha gente no tiene la cultura de prevención y seguridad deseable

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

Los cibercriminales han re-
finado sus técnicas para ata-
car a tal punto que, algunas 
veces, logran infiltrarse en 
las tiendas de aplicaciones 
oficiales, por lo que es nece-
sario el trabajo conjunto de 
la industria para detenerlos. 

En México se necesita que 
las personas incrementen 
su seguridad. Una encuesta 
de Avast reveló que 26 por 
ciento ha encontrado códi-
go malicioso en su dispositi-
vo móvil.

“Y mucha gente no sabe 
que existe código malicio-
so que puede estar en las 
tiendas oficiales de apps”, 
destacó el director de Inteli-
gencia de Amenazas Móviles 
en Avast, Nikos Chrysaidos.

Al participar en el foro 
GSMA Mobile 360 Latin 
America, indicó que su equi-
po en el último año encon-
tró y reportó 118 aplicaciones 
maliciosas en Google Play 
Store el año pasado. 

Ésta forma parte de los 
tres métodos principales en 
los que ataca el malware en 
los móviles. Las aplicacio-
nes falsas, como su nombre 
lo indica, se hacen pasar por 
herramientas confiables que 
terminan espiando o roban-
do información del usuario. 
Por ejemplo, una aplicación 
para “embellecer” las fotos 
que, en segundo plano y por 
los permisos que obtuvo al 
ser instalada, descarga códi-
go malicioso que puede ac-
ceder a las fotos, contraseñas 
u otros datos almacenados 
en el equipo.

Chrysaidos indicó que 
la publicidad agresiva ocu-
rre cuando se descarga una 
app que muestra anuncios 
que, en el mejor de los ca-
sos se vuelven molestos, y en 
otros puede mostrar publici-
dad que ocupe la pantalla y 
obligar a dar clic e ir a un si-
tio malicioso para infectarlo.

El año pasado identifi-
caron cinco aplicaciones en 

de muestras de código mali-
cioso a la que pueden acce-
der los investigadores. 

Lina Ornelas, directora de 
asuntos gubernamentales y 
públicos de Google México, 
agregó la tecnológica ha rea-
lizado varios esfuerzos para 
mejorar la seguridad y priva-
cidad de sus usuarios.

“Para una navegación se-
gura comenzamos desde lo 
más pequeño como conse-
jos. Parece menor, pero un 
niño será un ciudadano digi-
tal y si aprende a hacer una 
contra-frase, y no una con-
traseña, que es fácil de re-
cordar y difícil de hackear 
tendrá medidas de seguridad 
robustas”, confió.

A lo que se añaden otras 
medidas como ofrecer el 
modo incógnito en YouTube, 
Mapas y otras aplicaciones 
de Google, así como ofrecer 
más control de los datos a los 
usuarios.

NIKOS CHRYSAIDOS
DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS

LINA ORNELAS
ASUNTOS GUBERNAMENTALES DE GOOGLE

ISIDRO QUINTANA
DIRECTOR DE CISCO MÉXICO

HALLAZGOS  
DE AVAST

 l 118 aplicaciones malicio-
sas en Google Play Store 
en 2018.

 l 30 millones de usuarios 
descargaron aplicaciones 
con publicidad agresiva.

3 FORMAS PREDOMINANTES 
DE MALWARE MÓVIL

 l Publicidad agresiva.
 l Troyanos bancarios.
 l Aplicaciones falsas.

SOBRE EL MERCADO 
MEXICANO:

 l 26% ha encontrado 
malware móvil en sus 
equipos. 

 l 53% regala su dispositivo 
a familiares o amigos.

 l 8% lo regala sin borrar in-
formación, tal como está.

 l 21% usa un smartphone 
que previamente pertene-
ció a alguien más.

 l 50% deja que su fami-
lia o amigos usen su 
smartphone.

Google Play Store que hacían 
eso y que atraían a la gente 
porque ofrecían herramien-
tas de música, entrenamien-
to y edición de fotos.

Por último, los troya-
nos bancarios son aquellos 

códigos maliciosos enfoca-
dos en robar las credenciales 
del banco para obtener dine-
ro fácil.

Además, muchas perso-
nas no se dan cuenta que 
sus dispositivos pueden estar 

infectados, lo que empeora 
cuando su equipo lo regalan.

Avast encontró que 53% 
de los mexicanos ha pasado 
su dispositivo a un amigo o 
familiar y 8% lo entregan sin 
borrar sus datos o cuentas. 

TRABAJO EN EQUIPO 
Para encontrar este tipo de 
amenazas, Avast abrió, con el 
apoyo de Google, una plata-
forma llamada apklab.io, que 
cuenta con una base de da-
tos de más de siete millones 

Empresas del sector 
han creado la Carrier 
Blockchain Study Group 
para explotar mejor esta 
tecnología

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

La tecnología blockchain 
no sólo puede utilizarse en 
las criptomonedas, también 
puede ser una herramienta 
útil para realizar pagos segu-
ros y tener una mejor auten-
tificación, algo que pueden 
aprovechar las operadoras 
de telefonía en el mundo. 

Es por eso que surgió el 
consorcio conocido como 
Carrier Blockchain Study 
Group que cuenta ya con 
más de 15 miembros entre 
los que destacan operado-
res como Softbank, Turkcell, 
Axiata, LG U+ y Sprint. 

Durante su participación 
en GSMA Mobile 360 Latin 
America, Ling Wu, copresi-
dente del Consorcio, indi-
có que están analizando dos 
casos de uso para esta tec-
nología. El primero es una 
plataforma cruzada para rea-
lizar pagos móviles.  

Blockchain, la opción para las telefónicas
PLATAFORMAS PARA MEJORES PAGOS MÓVILES

Fotos: Especial

El consorcio ya cuenta con 15 miembros de varias empresas  
de telecomunicaciones de distintas partes del mundo.

El objetivo es que los 
operadores tengan billete-
ras digitales, asociados a una 
cuenta bancaria y un núme-
ro de teléfono, que sirva para 
pagar en comercios  que, a 
su vez, también sean parte 
de la plataforma.

Con esto, los pagos serán 
realizados casi inmediata-
mente, seguros porque ha-
brán sido registrados en una 
cadena de bloques y funcio-
narán en cualquier parte del 
mundo, siempre y cuando 
haya un operador adherido 
al consorcio.

Wu agregó que, al te-
ner esta plataforma de da-
tos cruzados, los operadores 
también podrían crear solu-
ciones de autentificación. 

“He viajado muchas veces 
a China y en cada hotel me 
piden mi pasaporte para es-
canearlo, sin que yo sepa que 
ocurre con esa información”, 
resaltó.

Con una solución de los 
operadores de telefonía con-
sideró que podría confirmar-
se la identidad de la persona, 
de manera digital y encripta-
da, sin que tengan que ofre-
cerse más datos personales. 

EJEMPLO
Syniverse, una compañía de 
tecnología de telecomunica-
ciones propiedad de la com-
pañía de capital privado The 
Carlyle Group, ha estado tra-
bajando con IBM en una so-
lución de roaming de cadena 
de bloques para permitir la 
facturación entre proveedo-
res de telecomunicaciones. 

El piloto, considerado ya 
exitoso, involucró a la com-
pañía francesa de telecomu-
nicaciones Orange y Mobile 
TeleSystems (MTS) Rusia, y 
ya está siendo usado.

Metas
Para Lung Wu, 
copresidente del 
Consorcio Carrier 
Blockchain Study Group, la 
idea es que los pagos sean 
como hacer una llamada 
telefónica, así de sencillo, 
por lo que ya trabajan en 
este desarrollo.

EL 
DATO

EL MÁS SILENCIOSO

Amazon presenta su nuevo dron
La firma presentó ayer su nuevo dron, un modelo 
híbrido que se inspira en diseños de helicópteros y 
aviones, para su servicio de entregas Prime Air. Al 
igual que un helicóptero, el dron puede despegar y 
aterrizar de forma vertical, y también puede volar de 
manera aerodinámica como un avión. Puede alternar 
fácilmente entre esos dos modos. –De la Redacción

Fotos: Especial

Pokémon Sword y Pokémon 
Shield ya tienen fecha oficial para 
salir a la venta. 
Nintendo anunció ayer que los 
dos nuevos títulos de la franquicia 
llegarán el 15 de noviembre a to-
das las tiendas del mundo y a su 
tienda digital para la Switch. 
El tráiler muestra Dynamax, fun-
ción que crea una versión gigante 
de los pokémones. Nintendo pre-
para este juego, que es uno solo, 
pero en dos versiones, Sword o el 
Shield, como otra entrega de su 
exitosa franquicia.  

–De la Redacción

Fotos: Quetzalli González

Sega Genesis Mini en septiembre
El sistema viene cargado 
con docenas de los juegos 
más icónicos lanzados pa-
ra la V original. 
La mini consola no está fa-
bricada por terceros, sino 
por la propia Sega. Conta-
rá con la mitad del tama-
ño de la consola original, 

pero su aspecto es esen-
cialmente idéntico a és-
ta. Estará disponible para 
su compra el 19 de sep-
tiembre de 2019, por 80 
dólares. Los pedidos antici-
pados en los Estados Uni-
dos están disponibles en 
Amazon. –De la Redacción

Fotos: Especial

Foto: Especial
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Halo Infinite cambiará la historia
El videojuego marcará un 
antes y un después en la 
saga Halo. El exclusivo de 
Microsoft y 343i, que se 
mostrará en el show que 
prepara la empresa para la 
E3 2019, tiene la misión de 
reiniciar en muchos aspec-
tos la serie, asentando los 

cimientos para el futuro. Ki-
ki Wolfkill, responsable de 
productos transmedia, di-
jo que parte de la razón 
por la que ha habido ese 
lapso entre Halo 5 e Infini-
te es la actualización de la 
infraestructura.”

 — De la Redacción

¿Listo para el Amazon Prime Day?

KLM quiere un avión en “V”
Ingenieros holandeses 
presentaron el concep-
to de un avión de pasaje-
ros Flying V, realizado bajo 
el esquema de un ala mix-
ta con un fuselaje en forma 
de V. Los desarrollado-
res señalan que un avión 
con este esquema podrá 

recibir tantos pasajeros y 
tener una envergadura co-
mo el Airbus A350, pe-
ro gastará 20% menos de 
combustible. Los desarro-
lladores planean presentar 
un demostrador de tecno-
logías en el otoño de 2019. 

 — De la Redacción

Se puede obtener desde 
la app con sólo tomar 
una foto al IFE y una 
selfie para comprobar
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

México es el segundo país 
donde está disponible la 
nueva tarjeta RappiPay, cuyo 
objetivo es incrementar la 
inclusión financiera y reducir 
el uso de efectivo.

Juan Pablo Ortega, co-
fundador de Rappi, asegu-
ró en entrevista que se están 
convirtiendo en una “súper 
aplicación”, porque permi-
te hacer compras a una far-
macia o el supermercado, 
entregar paquetes e incluso 
ofrece pagos con código QR, 
pero todavía faltaba más en 
la parte financiera. 

“Queríamos revolucionar 
el sector financiero, que fue-
ra muy fácil abrir una cuenta 
y recibir una tarjeta en minu-
tos”, explicó al platicar con 
Excélsior.

Por esto se alió con las 
compañías Visa y Accendo 
Banco para lanzar una tarje-
ta de débito, sin comisiones, 

Ha llegado la tarjeta RappiPay a México
INCLUSIÓN FINANCIERA

Fidelidad
Pagando con la tarjeta 
Rappipay, tienes 3.0% 
de cashback en 
rappicréditos de todas 
las compras que hagas 
en restaurantes.

EL 
DATO

CÓMO RECARGAR

¿QUIERES TRANSFERIR 
DINERO A TUS AMIGOS? 
Reemplaza el efectivo, las 
firmas y los plásticos. Recarga 
tu billetera móvil con PSE.

1.Entra a la app y da clik en el 
icono de QR

2.Presiona Recargar 

3.Teclea el monto que deseas

5.Ingresa tus datos

4.Selecciona PSE

AHORA PUEDES PAGAR 
escaneando el código QR de 
RappiPay que encuentras en 
tiendas físicas.

programa de recompensas y 
cuya solicitud se puede ha-
cer en minutos. 

Ortega agregó que tam-
bién es una forma de apoyar 
al país, porque confía en que 
la tarjeta RappiPay Visa será 
la primera cuenta bancaria 
que tengan muchas perso-
nas, al mismo tiempo que se 
reduce el uso del efectivo.

Luz Ramírez, directo-
ra general de Visa México, 
coincidió con esto porque ve 
en la tecnología una herra-
mienta “real” para la inclu-
sión financiera, de ahí que 
la empresa de pagos esté 
siempre alerta de las Fin-
tech que puedan ofrecer una 
buena experiencia al consu-
midor y aumentar los pagos 
electrónicos.

¿QUÉ OFRECE?
La tarjeta RappiPay se pue-
de solicitar en la aplicación. 
Para abrir la cuenta sólo se 
necesita una identificación 
oficial y que sirva la cáma-
ra del teléfono para tomarse 
una selfie. 

Una vez que se hace el 
registro, un Rappitende-
ro la entregará en el menor 

tiempo posible, lo único que 
resta es vincular el núme-
ro de 16 dígitos de ésta en 
la aplicación y comenzar a 
usarla. 

La tarjeta está habilitada 
para pagos sin contacto, no 
tiene anualidad, sirve para 
pagos en el mundo físico, 
compras en línea, pagos en 
otros países y retiro de efec-
tivo en cajeros automáticos 
sin cobro de comisión.

OTROS BENEFICIOS  
DEL PLÁSTICO
Además, tiene un progra-
ma de recompensas, por-
que cada que se pague con 
la tarjeta en un restaurante 
se obtiene tres por ciento de 
la compra en rappicreditos, y 
uno por ciento en el resto de 
establecimientos. 

Ortega indicó que logra-
ron reducir los costos para el 
tarjetahabiente gracias a que 
automatizaron varios seg-
mentos que en los bancos 
aún se hacen a mano como 
la apertura de cuenta, repor-
tar contra cargos o pedir una 
reposición.

La meta es que dicha tar-
jeta tenga una adopción 
agresiva entre los seis mi-
llones de usuarios que tiene 
Rappi en México y, dentro de 
tres o cuatro semanas, tam-
bién lanzarla en Brasil, para 
sumar clientes. 

Ya hay una fecha pa-
ra el Amazon Prime 
Day y debes prepa-
rarte para este día 
de ofertas. Según un 
email filtrado, Prime 
Day este año arran-
cará el próximo 15 
de julio. Probable-
mente dure más de 
un día. En 2017, Pri-
me Day comenzó tarde un 
lunes y finalizó temprano 
un miércoles. El año pasa-
do duró 36 horas e ini-
ció el lunes 16 de julio. La 

mayoría de los descuentos 
posiblemente serán para 
productos y marcas  
de Amazon.
   – De la Redacción

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Fotos: Especial
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