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PROTECCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

La próxima administración contará con el mayor monto 
desde que se crearon los Fondos de Estabilización para 

hacer frente a caídas en los ingresos públicos >6
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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 45,446.83 46,817.36 3.02% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 918.78 945.63 2.92% 1

DOW JONES 
(EU) 25,270.83 25,461.70 0.76% 1

NASDAQ 
(EU) 7,356.99 7,328.85 -0.38% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $20.4500 $20.2000 -$0.2500 5

DÓLAR 
(SPOT) $20.0900 $19.9470 -$0.1430 5

EURO $23.0533 $22.6842 -$0.3691 5

LIBRA $26.1051 $25.9715 -$0.1336 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1724% 8.1651% -0.0073 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.2900% 8.2743% -0.0157 pp. 5

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

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.

José Yuste 2
Darío Celis 3
El Contador 3
David Páramo 4

Alicia Salgado 5
Maricarmen Cortés 6
Ángel Verdugo 7
Carlos Velázquez 7

ALSEA

EN PLAN DE EXPANSIÓN
Todo parece indicar que para Alsea el mercado 
mexicano ya le quedó chico, pues se ha hecho de 
atractivas oportunidades en Latinoamérica y en 
Europa. La semana pasada la empresa anunció la 
compra de Vips en España y, según Alberto Torrado, 
presidente de Alsea, la idea es expandirse hacia 
Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. >2

DURANTE OCTUBRE

AFORES, CON MINUSVALÍAS
Las Administradoras de 
Fondos para el Retiro 
(afores) registraron 
una pérdida contable o 
minusvalía de 131 mil 833 
millones de pesos, la más 
alta a nivel mensual desde 
que se creó el Sistema de 
Ahorro para el Retiro, es 
decir 1997, reveló la Consar. 
Lo anterior obedeció a la incertidumbre y volatilidad 
generada en los mercados durante la última quincena 
del mes. >4

GASTOS DEL BUEN FIN

MEXICANOS NO PLANEAN
Una encuesta de Resuelve Tu Deuda estableció que 
más de la mitad de los mexicanos (57%) no cuenta 

con un plan financiero para 
enfrentar El Buen Fin, quienes 

dijeron que ocuparán el dinero 
que tengan disponible en el 

momento. Gastar dinero 
sin adecuada planeación 
puede poner en peligro 
tus finanzas personales, 

por eso Resuelve Tu Deuda 
te da algunos consejos. >5

CONTRATA UN SEGURO
Un seguro es una protección que te permite enfrentar 
eventualidades y te ayuda a que las repercusiones 
económicas sean 
menores, es decir que 
tus finanzas no se vean 
colapsadas. Sólo 5.5% 
de los mexicanos tiene 
un seguro médico y 
16% de la población 
activa tiene un seguro 
de vida individual. Por 
eso, te decimos qué 
debes tener en cuenta al 
contratar un seguro. >5

PRESENTAN GLOVE-E
Cinco jóvenes que integran un equipo del 
Tecnológico de Monterrey han creado un 
guante inteligente para ayudar a las personas 
que sufren algún tipo de discapacidad visual, 
su nombre es Glove-E. Los estudiantes ya 
trabajan en obtener la patente, así como contar 
con los recursos suficientes para comenzar la 
producción de esta moderna tecnología.  >10

HACKER

TU DINERO

Juan Carlos Anaya, director 
general del Grupo Consul-
tor de Mercados Agrícolas, 
comentó a Excélsior que 
de la tendencia de las ex-
portaciones de carne de 
cerdo es al alza y podrían 
alcanzar la cifra récord de 
140 mil toneladas para el 
cierre de año, lo que re-
presentaría un aumento de 
4.0% anual. 

Dijo que Japón y Corea 
del Sur son los principales 
compradores de carne de 
cerdo mexicana. Según el 
Grupo Consultor y la Se-
cretaría de Economía, en-
tre enero a septiembre se 
enviaron 73 mil toneladas 
a Japón y 14 mil 300 a Co-
rea, que superaron a EU (10 
mil toneladas). >8

DICE GREMIO

Repuntan 
los envíos 
de cerdo

4.0
POR CIENTO

crecerá la  exportación 
de cerdo este año

APORTE DE FIRMAS PRIVADAS, EN MÁXIMO
AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Quince mil 437 millones de pesos es 
lo que han aportado las empresas 
privadas que resultaron ganadoras 
en los distintos procesos licitatorios 
de la Reforma Energética al Fondo 
Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 
durante enero-septiembre de 
este año, de acuerdo con datos 
publicados por el Fondo. Esta cifra 
representó 4.0% de los ingresos 
petroleros del gobierno federal, 
que no sólo fue la mayor cantidad 
para un mismo periodo, sino que ya 
superó por mucho las aportaciones 
de 2015, 2016 y 2017 completos. >6

AFIRMA MARÍA ARIZA

“CONFIANZA 
EN EL NUEVO 
GOBIERNO”
La directora de la Bolsa 
Institucional de Valores 
(BIVA) expresó que ya se 
reunieron con el equipo 
de transición y que están 
tranquilos, puesto que el 
gobierno entrante tiene 
amplio conocimiento 
del mercado bursátil. 
“Han sido reuniones muy 
constructivas”, afirmó. >9 

Foto: David Hernández

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP y el Instituto Belisario Dominguez/Fotoarte: Daniel Rey

Foto: Freepik

Pagos al fondo petrolero

SÓLO PARA CAÍDA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

Fuente: FMPED

(Millones de pesos)

*Enero-septiembre

4,270.9

312.02.2

15,437.4

2015 2016 2017 2018*

 n Los Fondos de Estabilización sólo se 
pueden usar ante caídas en los ingresos 
presupuestarios y de la recaudación que 
se transfiere a los estados respecto a lo 
aprobado por el Congreso para cubrir lo 

previsto en el Presupuesto. No se pue-
den usar para ampliar el gasto público.

 n La Reserva del Fondo Petrolero sólo 
podrá usarse si se agota el Fondo de Es-
tabilización de Ingresos Presupuestarios

FONDOS DE ESTABILIZACIÓN
(Millones de pesos constantes de septiembre 
de 2018, cierre de cada año)

* FMP: Fondo Mexicano del Petróleo. ** Al 30 de septiembre

Gráfico: Freepik

Gráfico: Freepik

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía
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Refrendos
Por primera vez, las televisoras debieron 
cumplir con todas sus obligaciones,  
pero también pagar una contraprestación. 

E
s la primera vez que las compañías de televi-
sión abierta deben pasar por reglas estable-
cidas, y cumplir compromisos, para obtener 
el refrendo de sus canales. 

También es la primera vez que deben se-
guir un orden establecido por la nueva Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-

sión, es decir, las compañías de televisión solicitaron la pró-
rroga de sus concesiones durante “el año previo a la última 
quinta parte de vigencia de la concesión”. 

Como los abogados acostumbran decir, lo hicieron en 
tiempo y forma. Pero también es la primera vez que pagarán 
contraprestaciones por la concesión (distintos cálculos esti-
man el pago total en diez mil millones de pesos). Las televi-
soras no se habían ceñido a reglas claras para las prórrogas 
de sus concesiones. 

Es una de las ventajas de estar tratando con un órgano 
autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
con reglas establecidas por ley, con pagos por contrapresta-
ción y nada de regalos, con decisiones colegiadas, en lugar 
de hacerlo con el gobierno en turno con base en ventajas o 
intereses políticos del momento.

LA IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA
Que la prórroga fue a finales del sexenio de Peña Nieto, sí y 
no debe sorprendernos porque la posibilidad se daba en la 
propia legislación. Parafraseando al clásico, váyanse acos-
tumbrando, pues el IFT es un órgano técnico autónomo que 
debe estar fuera de los tiempos y favores políticos. 

De ahí la ventaja de su autonomía (igual que la de la Co-
misión Federal de Competencia Económica, la Comisión 
Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros, etcétera).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones no anunció 
nada porque, por ley, no lo puede comunicar sino hasta que 
se notifiquen las resoluciones a las compañías televisoras. 
Una vez que el pleno tomó la resolución, el asunto debe ser 
engrosado, según lo votado y discutido. 

Se deben tomar las firmas de los comisionados del pleno. 
Y ya después se notifica a los interesados, en este caso a las 
televisoras, como Televisa y TV Azteca.

LAS TELEVISORAS
El tema se conoció porque, como era de esperarse, muchos 
querían saber lo sucedido. De ahí supimos que TV Azteca 
(Azteca 1, Azteca 7 y Televisora del Valle de México ADN 40) 
lograron su refrendo a 
partir del año 2022 y por 
otros 20 años, lo cual le 
brinda reglas claras para 
poder invertir.

En el caso de Televi-
sa, ante cualquier olea-
da de rumores, decidió 
emitir un comunicado 
de prensa. Televisa se-
ñaló que todavía están 
en espera de los detalles 
de la notificación del 
IFT, pero las prórrogas 
de sus concesiones se 
dieron en Las Estrellas, 
Canal 5, Canal 9 y Foro 
TV, así como en varios canales locales de televisión. 

Debió cumplir con los requisitos electorales (INE), fisca-
les (Hacienda), técnicos (SCT), legales (Segob) y económicos 
(también Hacienda). Además, recordó que debió adelan-
tar por seis años el inicio de sus transmisiones digitales y 
la conclusión de su señal analógica, cuando estaba progra-
mada para 2021.

Y OTROS 700 REFRENDOS
El Instituto Federal de Telecomunicaciones consultó con el 
INE, Segob, SCT y Hacienda para ver si las compañías te-
levisoras habían cumplido sus distintas obligaciones. Y fue 
el mismo IFT, como autoridad de competencia, el que vio 
el tema de competencia económica, pues recordemos que 
Grupo Televisa está considerado agente predominante y 
tiene una regulación asimétrica.

Así, por primera vez, las televisoras debieron cumplir 
con todas sus obligaciones, pero también por primera vez 
pagar una contraprestación por la concesión. Los detalles, 
seguramente, los tendremos una vez que el IFT notifique a 
las compañías televisoras. Y ojo, no sólo han sido las televi-
soras, sino también el IFT ha prorrogado alrededor de 700 
concesiones de radio entre 2017 y 2018, así como las pró-
rrogas de concesión de Telmex del año pasado. 

Bienvenidos los órganos autónomos que obligan a los 
concesionarios a cumplir compromisos de toda índole, que 
los regulan por competencia, les hacen pagar una contra-
prestación, y si pasan los filtros y con base en el calendario 
de prórrogas de concesiones, les otorgan el refrendo.

Bienvenidos los 
órganos autónomos 
que obligan a los 
concesionarios a 
cumplir compromi-
sos de toda índole, 
que los regulan por 
competencia y les 
hacen pagar una 
contraprestación. 

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

LLEGAN SIETE ETF A LA BOLSA
La firma estadunidense de inversión Franklin 
Templeton, que opera en México desde 2005, 
amplió su operación en el país, por lo cual 
lanzará siete nuevos Exchange Traded Funds 
(ETF), que empezarán a listarse en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores el 9 de noviembre y se añadirán a los dos 
que ya están aquí y replican Europa (FLEE) y Japón (FLJP). 

 — De la Redacción

MÁS MERCADOS DE EUROPA

Expansión de Alsea,  
a punto de cocción 

Su meta es operar en más regiones del continente,  pues 
si algo sabe cocinar es la integración de nuevos negocios

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

Las ventas de la operadora 
mexicana de restaurantes Al-
sea son cuatro veces lo factu-
rado en 2008 y se perfilan a 
seguir creciendo, aun cuan-
do el año no ha terminado, ya 
que la empresa vive un buen 
momento. 

Prueba de ello es que se 
lanzó a comprar las operacio-
nes de Vips en España y su ob-
jetivo es operar Starbucks en 
algunas regiones de Europa,  
pues si algo sabe cocinar Al-
sea son tanto las adquisicio-
nes como la integración de 
nuevos negocios.

De acuerdo con Carlos 
Hermosillo, analista del Gru-
po Financiero Actinver, a di-
ferencia de algunas empresas 
que anuncian operaciones y 
a las que luego no les va muy 
bien haciendo la integración 
del nuevo negocio, a Alsea le 
ha ocurrido todo lo contrario. 

“Le ha ido muy bien, tiene 
mucha experiencia, la natu-
raleza del negocio se presta 
porque es un manejador de 
marcas de terceros, aunque 
ya tiene propias, pero defi-
nitivamente la experiencia le 
ayuda mucho para este tipo 
de expansiones”, afirmó el 
especialista.

A decir del propio Alberto 
Torrado, presidente de Alsea, 
con la compra de Vips en Es-
paña se consolidará la estrate-
gia de crecimiento en Europa 
añadiendo marcas importan-
tes en sus mercados y aumen-
tando su presencia geográfica 
en el continente, estrategia 
que también refuerza el anun-
cio que hicieron días antes 

Foto: Especial

Fuente: Alsea

Alsea está negociando para adquirir la operación de unidades 
Starbucks en Francia, tales como la de Galeries Lafayette.   

TRES COMPAÑÍAS INTERESADAS

El agua, un negocio con liquidez
POR ERÉNDIRA ESPINOSA 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

El agua es un recurso que es-
casea, por lo que están sur-
giendo empresas dispuestas 
a invertir en ella, pues ven 
un futuro con buenos rendi-
mientos en la introducción 
de tecnología que permita su 
mejor manejo.

Aunque faltan políticas 
públicas que den luz verde 
a la participación del capital 
privado en algunas vertientes 
relacionadas con el líquido, 
en México existen compañías 
que se están preparando para 
una mayor escasez.

Con el megacorte efec-
tuado en la Ciudad de México 
y el Estado de Mexico, por el 
mantenimiento del Sistema 
Cutzamala, los habitantes de 
algunas zonas de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de 
Mexico donde el líquido no 
era un problema tan profun-
do, se dieron cuenta de que 
sin ella cuestiones tan básicas 
como el aseo diario se verán 
comprometidas en el futuro 
si no se toman acciones.

De acuerdo con José-Oriol 

Foto: Conagua

Mexichem planea traer tecnologías de Europa para poner disposi-
tivos que podrían servir para monitorear al sistema Cutzamala. 

Bosch, director de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
a través del mercado se están 
financiando proyectos rela-
cionados con el tratamiento 
del líquido, a través de bonos 
sustentables y Certificados de 
Capital de Desarrollo (CKD).

“Sí, vemos la tendencia 
e interés tanto del emisor 
como del inversionista, cada 
vez hay más interés en este 
tipo de proyectos”, afirmó. 

Armando Rodríguez, ana-
lista de Signum Research, ex-
puso que la iniciativa privada 
puede ser una pieza clave 
para que se impulsen pro-
yectos para el mejor manejo 
y tratamiento del líquido.

“Si se llega a dar mayor 
participación del gobierno en 
estos temas, seguramente va 
a ir de la mano de la iniciativa 
privada, para por una parte 
no erogar todos los recursos 
para este tipo de inversiones”. 

LAS INTERESADAS 
En la lista se encuentran: RRG 
Capital Management, que 
busca obtener recursos a tra-
vés de la Bolsa para fondear 
proyectos relacionados con 

la industria, aunque la mayo-
ría estarán en el extranjero.

Rotoplas se vio favoreci-
da por el megacorte de agua, 

dado que la demanda por sus 
tinacos se elevó; además tie-
ne una estrategia:  invertir en 
proyectos que ayuden a lu-
char contra la escasez.

En una presentación para 
inversionistas, Rotoplas 
apuntó que el agua es “un 
mundo de oportunidades”, lo 
anterior porque para 2050 la 
demanda del líquido crecerá 
más rápido que la población.

Otra es Mexichem, que 
planea traer tecnologías de 
Europa para, por ejemplo, 
poner dispositivos en tube-
rías y captar fugas que, inclu-
so, podrían monitorear hasta 
al sistema Cutzamala. 

respecto de las negociacio-
nes para adquirir la opera-
ción de Starbucks en Francia y 
Benelux -la unión aduanera y 
económica de Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo-, con la 
cual extenderán su presencia 
además de España a Francia, 
Portugal y Andorra.

Para Hermosillo, la expan-
sión geográfica de Alsea tam-
bién implica ingresos en otras 
monedas y participación en 

mercado con economías más 
estables. 

“Siempre es positivo tener 
una diversificación; en este 
caso la entrada a Europa es 
una poción bastante impor-
tante, tener un pie en España, 
que es una economía más so-
lida, ayuda bastante”, sostuvo.

CARGADA Y  
CON ESPUMA
Si se trata de Starbucks, Alsea 

ha sido un aliado estratégico 
desde 2002, cuando abrió su 
primera cafetería en la Ciudad 
de México. A la fecha, la em-
presa cuenta con más de 900 
tiendas con operaciones en 
México, Argentina, Chile, Co-
lombia y Uruguay.

Sin embargo, la mayor par-
te de los ingresos de la opera-
dora, es decir, 40%, provienen 
del negocio de comida rápida, 
en el que Domino’s Pizza y 
Burger King son sus principa-
les apuestas.

MÉXICO, MERCADO 
RESISTENTE
Aunque la empresa está ex-
pandiendo su presencia fuera 
del país, este mercado todavía 
ofrece oportunidades para la 
firma.

Según Hermosillo, Alsea 
es una compañía defensiva, 
pues cuenta con una variedad 
de formatos que le dan ex-
posición a diferentes tipos de 
clientes, además, conceptos 
como Burger King y Domino’s, 
que son los que mayores in-
gresos generan, están enfoca-
dos en los segmentos de clase 
media y media baja.

Frente al cambio de go-
bierno, el especialista señaló 
que hasta el momento no se 
prevén modificaciones que 
pudieran afectar el desem-
peño de su negocio; inclusive, 
los primeros años del siguien-
te gobierno podrían ser muy 
fructíferos para la firma, dado 
que se lanzarán programas 
sociales que incidirán en el 
consumo.

Las nuevas tecno-
logías podrían des-
cubrir cuencas cuya 
existencia se ig-
noraba hasta ese 
momento.”

RRG CAPITAL 
MANAGEMENT

VENTAS POR GEOGRAFÍA 
Al tercer trimestre de 2018:  

España
21%

Sudamérica
22%

México
57%
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Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

La última línea  
de batalla

C
on la publicación, ayer, de la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores Públicos, se 
activa una segunda ola de amparos y recursos 
legales contra otra de las decisiones arbitrarias 
del nuevo gobierno.

La semana pasada le anticipamos que con 
la cancelación del Nuevo Aeropuerto Interna-

cional de México (NAIM) en Texcoco, bonistas, afores, inversio-
nistas y contratistas empezaron a afilar cuchillos. Ahora con la 
ley que ordena que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos, 
que es lo que percibirá mensualmente Andrés Manuel López 
Obrador, se espera una segunda ola de litigios. El ordenamien-
to pegará por igual a los empleados de organismos autónomos, 
dependencias federales, Poder Legislativo, Poder Judicial y, 
cuando sus congresos locales lo voten, a estados y municipios.

Un sector que desde el inicio se opuso a esa ley fue, precisa-
mente, el Poder Judicial. El exministro y constitucionalista Diego 
Valadés ya alertó de los riesgos del exabrupto del líder del Se-
nado, Martí Batres, quien presionó y ordenó la semana pasada 
su publicación. Mucho antes el mismo ministro presidente en 
funciones, Luis María Aguilar, expresó el rechazo a que los em-
pleados del Poder Judicial fueran alcanzados por la política de 
“austeridad republicana” de AMLO. Y apenas la semana pasa-
da el ministro Arturo Zaldívar hizo una vehemente defensa del 
Poder Judicial, enfatizando el principio constitucional del respe-
to a la división de poderes y advirtiendo que cualquier renova-
ción institucional debe pasar por el fortalecimiento de ese rubro.

Aquí le informamos que el 1 de enero se renovará la Presiden-
cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ese día la 
ministra Margarita Luna Ramos, la decana, convocará a los inte-
grantes del pleno. Se supone que deben ser once. Decimos que “se 
supone”, porque el 30 de noviembre próximo concluye su periodo 
el ministro José Ramón Cossío. A estas alturas se tendría que es-
tar armando la terna, que no sabemos si mandará el presidente 
Enrique Peña, porque es altamente factible que se aplace unos 
días y ya toque a AMLO como presidente en funciones enviarla.

Dos nombres suenan fuerte: Jasmín Esquivel, la presidenta 
del Tribunal Contencioso de la CDMX, esposa del asesor estrella 
de AMLO y artífice de la cancelación del NAIM en Texcoco, José 
María Riobóo. La otra es Leticia Bonifaz, consejera jurídica del 
Gobierno del DF que encabezó Marcelo Ebrard, propuesto para 
ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores. Pero puede 
haber algunas sorpresas. Se dice que la ministra retirada, Olga 
Sánchez Cordero, nominada para ser la próxima secretaria de 
Gobernación, está impulsando con fuerza a su hija, Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero, jueza y magistrada.

Otro, más remoto, pero no descartable, es el abogado 
Javier Quijano, abogado de AMLO en el tema del desafuero 
cuando gobernó la Ciudad de México. Diez u once, el punto es 
que el 1 de enero próximo inicia el relevo en la Presidencia de 
la SCJN, proceso que no está exento de la tentación del gobier-
no entrante de cooptar su poder. Decíamos hace unos días que 
son dos candidatos: el mencionado Arturo Zaldívar y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, aunque por otro lado se insiste en un 
tercero, Jorge Mario Pardo, cuyos detractores prácticamente 
neutralizan por las acusaciones de nepotismo por tener en la 
nómina de la Corte a su hija, Daniela Pardo Soto.

Sobre Zaldívar nos corrigen. Nos hacen ver que no puede 
considerarse “el candidato” de AMLO, ni de su próximo conse-
jero Jurídico, Julio Scherer Ibarra. En una votación los ministros 
están divididos, tanto por extracción como por ideología. En una 
esquina están los de carrera: Luis María Aguilar, Norma Lucía 
Piña, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. En la otra están los ministros que no se formaron 
en el Poder Judicial, o sea los externos: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Arturo Zaldívar, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez 
y José Fernando Franco González.

Es un auténtico volado, de ahí que ahora mismo esté a todo 
lo que da una aplanadora de cabildeo, en el que todo mun-
do se está metiendo: desde Scherer Ibarra, hasta Humberto 
Castillejos, el exconsejero Jurídico de Peña Nieto, pasando, 
incluso, por Juan Ignacio Zavala (PAN, Felipe Calderón). Los 
dos candidatos más sólidos ciertamente son Zaldívar y Ortiz 
Mena. Ambos son reconocidos como grandes abogados. El pri-
mero suma a su favor causas sociales, como los derechos de los 
matrimonios del mismo sexo, los afectados del caso Atenco, la 
despenalización del consumo de la mariguana e incluso la de-
fensa de Florence Cassez. Se le pondera, además, que defienda 
a jueces y en general al Poder Judicial frente a los embates del 
equipo de AMLO.

A Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se le observa como el can-
didato más independiente, el que en realidad podría abanderar 
y garantizar una real autonomía de la Suprema Corte y fungir 
como un auténtico contrapeso al poder del Ejecutivo y Legisla-
tivo, pues tiene vínculos con poderes fácticos que no comulgan 
con AMLO y sus seguidores. Pero justo ahí radica su vulnerabili-
dad. Además de votar, en el mismo sentido que Zaldívar varios 
expedientes, como administrador General de Grandes Contri-
buyentes del SAT y después como jefe de ese organismo, Ortiz 
Mena fue el arquitecto de la consolidación fiscal que permitió a 
los grandes corporativos diferir el pago de impuestos, algo que 
ahora AMLO buscará resarcir.

Las grandes empresas y el PRI, porque fue el liderazgo de 
Manlio Fabio Beltrones el que lo llevó a la SCJN, son dos ele-
mentos que jugarán a su favor, o en contra. Así que señoras y 
señores, hagan sus apuestas.

EL 
CONTADOR

I.Como parte de un programa de bursatilización de 
cartera de diez mil millones de pesos, Crédito Real, 
de Ángel Romanos Berrondo, anunció certifica-
dos bursátiles por hasta 650 millones de pesos en 

el nuevo centro bursátil del país, hablamos de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA), que lleva María Ariza, Ésta es 
la segunda vez que la Sofom mexicana dedicada al otorga-
miento de créditos a personas desatendidas por la banca 
tradicional coloca bonos bajo el amparo de un programa 
autorizado por sus inversionistas, donde la primera se emi-
tió en la Bolsa Mexicana de Valores, de José Oriol Bosch, 
en 2017. La bursatilización actual recibió las mejores notas 
por parte de Fitch México y HR Ratings. 

III. Rassini, que dirige Eugenio Madero 
Pinson, busca dejar de cotizar en la Bolsa 
Mexicana de Valores, que preside Jaime 
Ruiz Sacristán. El anuncio, que se dio a 

conocer la semana pasada, sorprendió, pues el único ob-
jetivo de la empresa es dejar la Bolsa, ya que sus altos di-
rectivos consideran que en el mercado no se refleja el valor 
fundamental de la autopartista. De ahí que inició una ofer-
ta pública de adquisición de acciones que vencerá el próxi-
mo 3 de diciembre y que busca obtener, como mínimo, el 
95% de los títulos de Rassini en circulación. El asunto no 
es tan sencillo como parece, pues si no logra adquirir esa 
cantidad de acciones, la firma no podrá dejar de cotizar.

II. Al secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, ya no le dará tiempo de cosechar 
los frutos de la diversificación comercial. 
Será el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador el que se estrene en estos temas con la entrada 
en vigor del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TPP 11), gracias a que en los últimos minu-
tos de octubre los gobiernos de Nueva Zelanda, Canadá y 
Australia ratificaron la adhesión de sus países a este pacto 
comercial, logrando cumplir con el requisito de sumar la 
ratificación de seis naciones integrantes para que el instru-
mento pueda entrar en vigor a partir del 30 de diciembre de 
2018. México, Japón y Singapur ya habían hecho lo propio.

IV.  La Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar), que preside 
Carlos Ramírez Fuentes, y Santander, 
cuyo presidente del Consejo de Adminis-

tració es Marcos Martínez Gavica, organizan el evento 
Innovación Financiera para el Ahorro, este próximo jueves 
8 de noviembre. El órgano ha realizado los dos años ante-
riores un evento en el que la tecnología es una herramienta 
para incrementar el ahorro voluntario previsional. En esta 
ocasión, el foro servirá para discutir sobre la innovación 
tecnológica para promover la inclusión y el ahorro previ-
sional. Se estima que en México sólo 40% de la población 
tiene una cuenta de ahorro para el retiro.

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

LA CIFRA

2.46 
BILLONES DE PESOS

fue el saldo del 
crédito otorgado  al 
sector empresarial en 
septiembre pasado, de 
acuerdo con cifras del 
Banco de México.  >4

HOY CUMPLE
Jerry Yang
COFUNDADOR 
de la empresa  
tecnológica Yahoo!

50 AÑOS

LO QUE VIENE
Confianza del consumidor 
El Inegi reporta hoy el indicador, que se 
encarga de medir el nivel de confianza 
de los consumidores en la actividad 
económica. Éste puede predecir su 
gasto, el cual desempeña un papel 
importante en la actividad económica 
general.

Inversión Fija Bruta
Permite ver el compor- 
tamiento de la inver-
sión en el corto plazo, 
que está integrada por 
los bienes utilizados en 
el proceso productivo 
durante más de un año. 

Indicador de optimismo económico
En Estados Unidos se difunde 
este índice, que mide el nivel de 
confianza de los consumidores 
y el optimismo sobre la actividad 
económica. Este informe se basa en 
una encuesta aplicada a cerca de 900 
consumidores.

El iPhone 5 ha muerto
Apple ha decidido dejar de dar 
soporte de hardware al iPhone 5,  
por lo que ahora es considerado 
obsoleto y millones de usuarios se 
quedarán sin este servicio.

http://bit.ly/2zweW0H

Haz tu historial de crédito
Durante la universidad es un buen 
momento para construir un historial 
crediticio. Aunque no se tengan 
ingresos hay formas de conseguir 
crédito para aprender a manejarlo.

http://bit.ly/2F1U3Af

DINERO EN IMAGEN

Turismo sostenible, la nueva directriz
Se requiere mayor 
colaboración entre 
los sectores público y 
privado para lograrlo: 
presidenta del WTTC

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

Lograr un turismo más sos-
tenible y que los beneficios 
se compartan con las comu-
nidades locales es uno de los 
principales objetivos del sec-
tor a futuro, aseguró Gloria 
Guevara Manzo, presidenta 
del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus si-
glas en inglés). 

En el marco de la inaugu-
ración del World Travel Mar-
ket (WTM), una de las ferias 
más importantes para el 
turismo a escala global, 
la exsecretaria de Tu-
rismo federal también 
hizo énfasis en que para 
lograrlo se requiere una 
colaboración más estrecha 
entre los sectores público y 
privado. Recordó que el mun-
do se está dando cuenta del 

BENEFICIO A COMUNIDADES LOCALES

Foto: David Hernández

Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
dijo que el mundo se está dando cuenta del valor de la industria. 

valor de la industria de viajes 
y turismo, así como las opor-
tunidades económicas que 
representa. 

Al respecto, Antonio Mu-
ñoz, delegado concejal del 

ayuntamiento de Sevilla, 
dijo que el reto mundial 

del turismo es lograr des-
tinos sostenibles y respetuo-

sos con el medio ambiente, 
el cual será uno de los temas 
principales a discutir en la 
próxima cumbre del WTTC, 

que se realizará en dicha ciu-
dad española, el 3 y 4 de abril 
de 2019. 

“La Cumbre va a ofrecer 
una oportunidad de inter-
cambiar experiencias. Hay 
muchos cambios que se están 
produciendo en el sector tu-
rístico y por tanto el foro será 
una oportunidad para ana-
lizar, desde el punto de vista 
social y tecnológico, cuáles 
son esos generadores de 
cambio a los que nos enfren-
tamos los destinos turísticos. 
El sector turístico seguirá cre-
ciendo en términos globales, 
pero se va a repartir de otra 
manera, los destinos que reci-
birán más turistas serán aque-
llos que hagan las cosas más 
sostenibles y respetuosas con 
el medio ambiente”, apuntó 
en conferencia telefónica con 
la prensa mexicana. 

A nivel destino, señaló que 
un evento como la cumbre 
puede ayudar a posicionar a 
Sevilla no sólo a atraer más 
turistas, de negocios, congre-
sos, convenciones y de alto 
poder adquisitivo; sino tam-
bién inversiones. 

“La Cumbre 
va a ofrecer una 
oportunidad de 

intercambiar experien-
cias. Hay cambios que 

se están produciendo en el 
sector turístico.”
ANTONIO MUÑOZ

DELEGADO CONCEJAL 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE SEVILLA
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Prensa militante
Los hechos económicos, como una crisis, no se 
dan de un día para otro. 

E
l 5 de diciembre cumpliré 30 años de dedi-
carme, ininterrumpidamente, al periodismo 
económico, financiero y de negocios. Nun-
ca como ahora había visto entre mis colegas 
un desprecio tan grande por las noticias o las 
bases del periodismo en las cuales los hechos 
deben ser considerados sagrados y las opinio-

nes que deriven de ellos, libres. 
Algunos periodistas han olvidado la seriedad para con-

vertirse en fanáticos de quienes están a favor o en contra de 
Andrés Manuel López Obrador y han decidido mandar al 
retrete no sólo su prestigio, ésa es su decisión, sino enlodar 
a la profesión que elegí desde que tenía seis o siete años. 

Se equivocan tanto que si un día hay una deprecia-
ción del peso lo atribuyen a una inminente debacle del 
gobierno como los que si hay una apreciación aseguran 
que todo se debe a la gran confianza que genera la nueva 
administración. 

Se olvidan los procesos y se tratan de sacar conclusiones 
de microondas sobre hechos aislados que, para empeorar la 
situación, los ven fuera de contexto. Ni una depreciación su-
perior al promedio, como la que se registró tras el anuncio 
de la cancelación del NAIM, implica el inicio de una crisis, ni 
la apreciación que tuvo ayer se debe a una oleada de con-
fianza de los inversionistas internacionales. 

El peso no únicamente es una de las monedas más líqui-
das del mundo, la más operada de los mercados emergen-
tes y siete de cada diez operaciones no tienen contraparte 
mexicana, es decir, tienen que ver con hechos globales de 
la economía. 

La apreciación del peso que se registró ayer tiene que ver 
con el debilitamiento del dólar de cara a las elecciones le-
gislativas que se realizarán hoy. No hay ninguna noticia do-
méstica que explicara el movimiento que fue generalizado, 
en mayor o menor medida, para todas las monedas fuertes 
o relativamente fuertes. 

La minusvalía por más de 131 mil millones de pesos que 
tuvieron las afores durante el mes pasado tampoco es el 
inicio de la crisis ni se 
explica únicamente por 
la decisión de cancelar 
el NAIM. El mes pasado 
fue el peor octubre para 
el peso desde 2008 y se 
registró un cambio de 
tendencia en las tasas 
de interés. 

No es la primera vez 
que ocurre ni se trata 
de un hecho definiti-
vamente grave, puesto 
que más del 85% de los 
afiliados a una afore co-
tizarán, por lo menos, 
15 años más. Hasta la fecha son la mejor inversión para las 
personas. 

En la otra cara de la moneda, tampoco significa que no 
haya pasado nada y que los inversionistas estén pletóricos 
de confianza sobre los hechos de la nueva administración. 

¿ERROR DE OCTUBRE?
Lo hechos económicos, como una crisis, no se dan de un 
día para otro. Es absurdo creer que un día todo es una ma-
ravilla y al día siguiente (peor por un hecho aislado) todo 
se descompone. La crisis financiera mundial de 2008 no 
comenzó en septiembre, sino muchos meses antes y llegó a 
un punto de quiebre. 

La victoria o derrota de un equipo de futbol americano 
no es producto de la última jugada, sino de las más de 200 
jugadas que se dan a lo largo del juego. La suma de los 
aciertos y los errores de ambos equipos. Lo mismo sucede 
en la vida y con los procesos económicos. 

El éxito o fracaso del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador dependerá de la suma de los aciertos y las fallas 
que cometa a lo largo de su administración. Si los errores 
son suficientemente grandes estallará una crisis en el muy 
corto plazo.

La decisión de no continuar con la construcción del 
NAIM es en opinión mayoritaria de inversionistas, expertos, 
calificadoras un error puesto que muestra que las decisio-
nes políticas tendrán preminencia sobre las económicas y 
plantea la primera línea general de la nueva administración. 

Decir que es el principio de la crisis es un error tan gran-
de como afirmar que no pasó absolutamente nada. El go-
bierno que comenzará el primero de diciembre tomó una 
decisión que bien podría ser el principio de una crisis, pero 
tendrían que sumarse muchos errores más como presentar 
un paquete económico irracional o que sea mal ejecutado; 
tal vez seguir ideas absurdas como disponer de las reser-
vas internacionales o quitar autonomía a diversos órganos 
como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos que, afortunadamente, parece que 
está en vías de corregirse. 

El buen análisis, que debe ser pieza fundamental del pe-
riodismo, parte de la base de analizar los hechos no desde 
una perspectiva partidista, sino por los hechos puntuales. 
Preocupa de sobremanera que haya quienes han comenza-
do a realizar análisis dentro el periodismo económico como 
si se tratara de panfletos de algún partido político. 

La apreciación 
del peso que se 
registró ayer tiene 
que ver con el 
debilitamiento 
del dólar de cara 
a las elecciones 
legislativas que se 
realizarán hoy. 

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

HACEN MAL USO DE TARJETAS
Cuatro de cada 10 viajeros de negocios 
admitieron que usaron tarjetas corporativas 
para realizar compras personales durante 
algún viaje de negocios, reveló una 
investigación encargada por Carlson Wagonlit 
Travel. Los que viajaron hacia Asia Pacífico 
fueron los más propensos a usarla, en un 67%, seguidos  
de los de América en un 61% y los de Europa en un 56 por ciento.

 — De la Redacción

REPORTE DE LA CONSAR 

Afores registran la 
más alta minusvalía

Los recursos administrados pasaron de 3 billones 415 mil 
mdp en septiembre a 3 billones 283 mil mdp en octubre

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

Durante octubre los recur-
sos registrados en las afo-
res reportaron una pérdida o 
minusvalía de 131 mil 832.9 
millones de pesos debido a 
la incertidumbre y volatilidad 
generada en los mercados fi-
nancieros durante la última 
quincena del mes.

Ésta es la pérdida más 
grande registrada desde que 
se creó el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), es decir 
desde 1997.

Según el reporte mensual 
de la Consar, debido a esta 
minusvalía, los recursos ad-
ministrados por las afores 
pasaron de tres billones 415 
mil millones de pesos en sep-
tiembre a tres  billones 283 mil 
millones en octubre.

VOLATILIDAD
De acuerdo con Carlos Ramí-
rez Fuentes, la minusvalía se 
registró debido a la volatilidad 
e incertidumbre generada en 
los mercados financieros y en 
el tipo de cambio, luego de 
que se diera a conocer el re-
sultado de la consulta ciuda-
dana sobre la ubicación del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM).

El NAIM empezó a cons-
truirse en Texcoco desde 
2016, actualmente lleva un 
avance del 32%, y derivado 
de los resultados de la consul-
ta se cancelará esta obra y se 
llevará a cabo la construcción 
del aeropuerto en Santa Lucía.

Esta noticia generó una ola 
de incertidumbre y volatilidad 
en los mercados financieros 
llevando al tipo de cambio a 
su nivel más alto desde 2016 y 
a la Bolsa Mexicana de Valores 
a registrar su mayor pérdida 
de los últimos dos años.

“Por supuesto que hay un 
efecto sobre el ahorro de los 
trabajadores. La volatilidad 
ocasionada en los merca-
dos por este evento va a cau-
sar importantes minusvalías 
en octubre”, recalcó Carlos 
Ramírez.

Fuente: Consar

Fuente: Banco de México 

TERCER TRIMESTRE DE 2018

Se desacelera crédito a empresas
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes@gimm.mx

Durante el tercer trimestre de 
este año el crédito provisto 
por la banca comercial a las 
empresas ha venido desace-
lerando, luego de un repunte 
registrado desde diciembre 
del año pasado.

De acuerdo con cifras del 
Banco de México en septiem-
bre el crédito al sector em-
presarial alcanzó un saldo de 
2.46 billones de pesos, cifra 
que si bien registra un creci-
miento de 9.4% en compara-
ción con el saldo de la cartera 
registrado en septiembre de 
2017, acumula tres meses 
continuos en desaceleración.

La estadística del banco 
central señala que este seg-
mento del financiamiento 
había registrado un repunte 
en noviembre de 2017 y una 
tendencia creciente hasta el 
cierre de junio de este año.

A partir de ju-
lio la tendencia se 
revirtió y el crédito 
a las empresas ha 
crecido a un menor 
ritmo, lo cual pue-
de asociarse con el 
nerviosismo em-
presarial luego de 
las elecciones presidenciales 
en el país, celebradas en el 
país a mediados de este año.

En las decisio-
nes por demanda 
de crédito de las 
empresas puede 
influir el incremen-
to en la tasa objeti-
vos de Banxico y la 
volatilidad y el tipo 
de cambio.

Estos factores pudieron 
haber provocado que el cré-
dito a las empresas pasara de 

una tasa de crecimiento de 
12.5% en junio de este año, la 
más alta registrada al menos 
durante el último año, a sólo 
9.4% al cierre de septiembre.

La disminución en el cré-
dito a las empresas del país 
provocó, a su vez, un menor 
crecimiento en el saldo total 
de la cartera de crédito vi-
gente de la banca comercial, 
la cual se ubicó en 4.33 billo-
nes de pesos.

La cartera total de crédi-
to bancario al sector priva-
do registró un crecimiento 
anual de 5.9% en septiembre, 
mientras que en agosto fue 
de 6 por ciento.

Destaca un menor nivel de 
financiamiento a intermedia-
rios financieros no bancarios, 
segmento que a septiembre 
registra una cartera de 77 mil 
millones de pesos; mientras 
que en el mismo mes de 2017 
el saldo era de 88 mil 900 
millones de pesos.

PRÉSTAMOS A COMPAÑÍAS

MENORES RENDIMIENTOS

(Var. Porcentual)

Texcoco, registrarán minus-
valías o pérdidas contables, ya 
que todas las administradoras 
de fondos para el retiro tienen 
invertido parte de sus activos 
en acciones de empresas en 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), y la mayoría de sus in-
versiones está denominada 
en moneda nacional.

De ahí que la drástica caí-
da del principal índice de la 
BMV y la fuerte depreciación 
del peso frente al dólar provo-
cara la mayor pérdida econó-
mica registrada en la historia 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro.

TASAS DE INTERÉS
Además de la depreciación 
de la moneda, la pérdida en la 
BMV y la volatilidad generaron 
un incremento en la tasa de 
interés de los bonos y la deuda 
de gobierno a largo plazo, que 
alcanzaron un nivel cercano 
al 8.7%, lo que presiona a la 
baja el precio de estos activos, 
en los que las afores tienen in-
vertido casi la mitad de los ac-
tivos que administran.

Actualmente, las afores 
administran 3.2 billones de 
pesos, de los cuales, al cierre 

del primer semestre del año, 
tienen invertidos el 48.5% en 
deuda gubernamental; 19.9% 
en deuda privada nacio-
nal y 6.7% en renta variable 
nacional.

En tanto, en instrumentos 
estructurados, como los ckds 
y los cerpis, tienen invertido 
el 5.2% de su cartera; y el 2.9% 
en Fibras.

Vale señalar que además 
de las afectaciones por el au-
mento en la volatilidad gene-
rada por el anuncio, se prevé 
que el Banco de México eleve 
la tasa de interés de referen-
cia en su próxima reunión de 
política monetaria hasta un 
nivel de 8.25%, lo que podría 
provocar aún más minusva-
lías a las afores, ya que este 
movimiento provoca una 
disminución en el precio de 
los bonos gubernamentales, 
donde se tiene invertido cer-
ca de la mitad de los activos 
pensionarios.

Vale señalar que a pesar de 
la fuerte minusvalía registra-
da en octubre, durante el año 
aún se registra de forma acu-
mulada una ganancia o plus-
valía de 114 mil 237.7 millones 
de pesos. 

La volatilidad oca-
sionada en los 
mercados por este 
evento va a cau-
sar importantes 
minusvalías en 
octubre.”

CARLOS RAMÍREZ 
FUENTES

PRESIDENTE  
DE LA CONSAR

48.5
POR CIENTO

de las inversiones hechas 
por las afores son en 

deuda gubernamental

En este contexto, explicó, 
que todas las afores, y no sólo 
las que invirtieron dinero en 
la construcción del NAIM en 

            HIPOTECAS
El crédito hipote-
cario pasó de una 
tasa de crecimien-
to anual de 3.8% 
en agosto a 4% en 
septiembre.
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Autonomía  
de la CRE,  
¿sirve o no sirve?
Habrá que ver qué opinan los ambientalistas 
que esperan combustible limpio en 2019.

H
ay polémicas que bien vale recordar por-
que siguen vigentes. Una de ellas es la 
que tiene que ver con la entrega de diesel 
desulfurado en el país, que atiende a la 
Normatividad ambiental que se impuso 
a los vehículos automotores desde fina-
les del 2006 en la Semarnat.

A 12 años de distancia, Petróleos Mexicanos, que dirige 
Carlos Treviño (y mire que pasaron seis directores en la pa-
raestatal y se atravesó una reforma constitucional energé-
tica que dotó de autonomía técnica a la CRE y a la CNH), 
aún no tiene capacidad para entregar el diesel de ultra bajo 
contenido de azufre en la zona centro del país.

Ante la realidad, el regulador está analizando establecer 
“zonas de exclusión” para el cumplimiento de la norma de 
combustibles.

La CRE es la responsable de la publicación de la  
NOM-016-CRE y de su adecuación, pero también de faci-
litar el cumplimiento porque es donde define las caracte-
rísticas de los combustibles, tanto gasolina como diesel a 
utilizarse en los automotores mexicanos.

Esta Norma, por ejemplo, para el diesel, hace obligatorio 
que toda la importación de combustibles sean de ultrabajo 
azufre, y permite a los que producen localmente (evidente-
mente, el único que lo hace hoy es Pemex) comercializarlo 
en todo el país, excepto las zonas metropolitanas de CDMX, 
Guadalajara y Monterrey, la franja fronteriza del norte del 
país y 11 corredores que atienden más bien la lógica de re-
parto y distribución de combustibles y no, necesariamente, 
la del autotransporte. 

Es decir la NOM se ha ido adecuando porque siempre se 
ha esperado que Pemex pudiera cumplir. Pero por recortes 
presupuestales, la empresa no tendrá toda su producción 
completa de diesel de ultrabajo azufre y, la fecha límite es-
tablecida en la NOM 016 es el 31 de diciembre del 2018, para 
cumplir con abasto nacional. 

Es aquí donde la CRE debe decidir si obliga a que Pemex 
cumpla al igual que todos los importadores o le da, otra vez, 
“chance” hasta que pueda cumplir.

Aquí entra la perversidad. Con la intención de volver a la 
CRE, “organismo subordinado a la Sener”, en lugar de coor-
dinarlo, lo más probable es que vuelva a ser juez y parte o 
un apéndice regulatorio, en lugar de propiciar la transfor-
mación de Pemex, que le siga justificando sus ineficiencias, 
aunque le dé en la torre a la industria y al consumidor. 

No sé quién le vendió la idea a la próxima secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, de que subordinar a la CRE le facili-
tará el trabajo a Pemex. Eso no ocurrirá ni aunque esté en 
la dirección Octavio Romero, porque no se trata sólo de 
intención, sino de incapacidad estructural. De no ser autó-
noma la CRE, estaría claro que se le dará todo el tiempo que 
Pemex necesite para cumplir, pero si se decide mantenerla 
autónoma podría “apretar” más a Pemex para poner el piso 
parejo con todo el resto de los competidores de la industria. 
México no tiene diesel UVA, a pesar de que han pasado 12 
años para eliminar la moratoria de combustibles limpios.

Habrá que ver qué opinan los ambientalistas que están 
esperando el combustible limpio a partir de 2019 y la indus-
tria automotriz que exporta las nuevas tecnologías (Euro 5 y 
EPA 7) a otros países y no puede comercializarla en México 
a falta de los combustibles. 

¿Qué zona de exclusión? El centro del país y una parte 
del Estado de México (de una vez coméntenle al secretario 
de Movilidad mexiquense que se la piense con el programa 
de sustitución vehicular).

DE FONDOS A FONDO
#ConcesionesRenovadas.  No sé si fue algo planeado desde 
la negociación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, pero un conflicto que se resolvió en 2013 y 
2014 fue la posibilidad de que los concesionarios pudieran 
solicitar sus renovaciones, faltando una quinta parte del pe-
riodo de vigencia de los títulos de concesión, al tiempo en 
que se estableció que se licitarían dos cadenas de televisión 
digital abierta, y más estaciones de FM y AM. 

Sólo que en eso de los precios me parece que las dife-
rencias son notables. Desde hace un año, TV Azteca solicitó 
(en tiempo) la renovación de sus concesiones faltando una 
quinta parte de la vigencia de sus títulos. 

La evaluaron las áreas del IFT de cumplimiento, compe-
tencia económica, espectro radioeléctrico, medios y conte-
nidos audiovisuales, se recibió la opinión y cumplimiento de 
RTC de Gobernación y del INE, además de la opinión favo-
rable de la SCT y SHCP, quien además recomendó el monto 
de las contraprestaciones. 

Finalmente, el 30 de octubre el pleno del IFT, que enca-
beza Gabriel Contreras, aprobó la renovación de las conce-
siones de TV Azteca, dirigida por Benjamín Salinas Pliego. 
Se trata de 178 canales de televisión (las redes Azteca Uno y 
Azteca 7) y la Televisora del Valle de México (TVM), que emi-
te la señal del canal informativo ADN40, por un periodo de 
20 años a partir del 1º. de enero del 2022 y, tendrá que pagar 
tres mil 879 millones de pesos como contraprestación.

Bueno, también el viernes se informó que Televisa, de  
Emilio Azcárraga, obtuvo la autorización para renovar las 
225 estaciones de televisión con las que cuenta (Estrellas, 
Canal 5, Canal 9, Foro TV y varios canales locales de TV), 
pero, además, es una concesión que sigue siendo prepon-
derante (creo que todavía no ha perdido ese carácter).

Le anticipo que el precio pagado por Mhz/Pop en esta 
renovación, tuvo un descuento de 15% y lo hará público en 
voto particular, el comisionado Adolfo Cuevas. ¡será oro 
molido!, no lo dude.

Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

EL BUEN FIN

Comprarán sin que  
tengan planeación  
Según Resuelve 
Tu Deuda el gasto 
promedio será de 
5 mil pesos

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

Más de la mitad de los mexi-
canos (57%) no cuenta con un 
plan financiero para enfrentar 
El Buen Fin, y ocupará el dine-
ro que tenga disponible en el 
momento, estableció una en-
cuesta de Resuelve Tu Deuda.

El análisis de la reparado-
ra de crédito reveló que 35% 
de quienes respondieron la 
encuesta, dijo que ahorró de 
uno a seis meses antes y sólo 
7% se preparó durante todo el 
año para las compras de estas 
fechas.

En cuanto a lo que 
gastarán, 59% de los 
mexicanos prevé des-
embolsar hasta 5 mil 
pesos para adquirir 
ropa y calzado du-
rante la siguiente edi-
ción de El Buen Fin, que 
se llevará a cabo del 16 al 
19 de noviembre.

MÁS ENDEUDADOS
Juan Pablo Zorrilla, direc-
tor general de Resuelve Tu 
Deuda, explicó que gas-
tar esa cantidad sin una 
adecuada planeación 
financiera, podría 
poner en peligro 
la economía de los 
mexicanos.

Ello porque el salario 
promedio de los encues-
tados ronda los 9 mil 600 
pesos, y gastar 5 mil en estas 
fechas comprometería 52% 
de sus ingresos mensuales.

“Eventos como el Buen Fin 
impulsan el poder adquisi-
tivo de las personas al ofre-
cerles una mayor diversidad 

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Juan Pablo Zorrilla, director general de Resuelve Tu Deuda, dijo que 
30% del salario debe ser para pagar deudas, ahorrar y diversión.

INICIA AHORA

Contrata fácilmente un seguro

“Una bue-
na planeación 

financiera impli-
ca, hacer un aparta-

do para esas compras 
y mantener un mar-

gen saludable de 
endeudamiento.

JUAN PABLO 
ZORRILLA 
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de los encuestados por 
Resuelve Tu Deuda, dijo 
que ahorró entre uno y 

seis meses antes del 
El Buen Fin

7
POR CIENTO

ahorro con un año de 
anticipación para realizar 

compras en el llamado 
fin de semana más 

barato del año

de promociones y descuentos 
para que consigan sus pro-
ductos. No obstante, la falta 
de prevención y el mal uso de 
las tarjetas de crédito, podría 

desencadenar un sobreen-
deudamiento que se resen-
tirá hacia inicios del próximo 
año”, consideró el directivo de 
la reparadora de crédito.

RECOMENDACIONES
El director general de Re-
suelve Tu Deuda, recomendó 
comprar responsablemen-
te la próxima temporada de 
rebajas.

En caso de no haber aho-
rrado previamente, estableció 
que es necesario recordar que 
70% del salario debe desti-
narse para cubrir necesidades 
básicas y el resto para deudas, 
ahorro y entretenimiento.

Una vez contemplado ello, 
pueden planear cuánto de 
ese 30% podrían gastar en El 
Buen Fin, establecer un máxi-
mo que no afecte su bienestar.

Muchas personas com-
pran con la tarjeta de crédi-
to, sin considerar las deudas 
previas que tienen, al final del 
día adquieren nuevas obli-
gaciones, y en muchos ca-
sos, no podían ni con las que 
ya tenían, y entonces llega el 
sobreendeudamiento.

Por ello Juan Pablo Zorri-
lla recomienda que si ya están 
muy cerca de su límite de cré-
dito, no se deben arriesgar a 
sobregirar los plásticos.

ESTRATEGIA
Finalmente, pero quizá la 
más importante de las reco-
mendaciones, es comprar de 
manera inteligente, porque 
asegura, aunque no tengas 
un gran presupuesto, podrías 
conseguir lo que te interesa si 
cuentas con una buena estra-
tegia de compra.

¿Cómo? Monitorean-
do previamente los precios, 
comparar el mismo producto 
entre distintos distribuidores, 
evaluar promociones espe-
ciales de las tiendas online o 
ciertas tarjetas de crédito, y 
priorizar lo que necesitas con-
seguir, dice.

“Una buena planeación 
financiera implica hacer un 
apartado para esas compras 
y mantener un margen salu-
dable de endeudamiento. Sin 
embargo, si ya estás en mora, 
comienza a darle un buen fin 
a tus deudas con la asesoría fi-
nanciera como lo hacemos en 
Resuelve tu Deuda”, concluyó.

INGRESO
El salario promedio de los encuestados 

por Resuelve Tu Deuda ronda los 9 mil 
600 pesos, y gastar 5 mil en estas 

fechas comprometería 52% de sus 
ingresos mensuales.

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

Están ya aquí los días fríos, 
en donde a la menor provo-
cación, y en un abrir y cerrar 
de ojos ya te enfermaste de 
gripe ¿cuánto te cuesta ter-
minar con las molestias? Mí-
nimo mil pesos ¿no?

Seguramente ese dinero 
no lo tenías contemplado en 
tu presupuesto, y esa peque-
ña gripe provocó un gran caos 
en tus finanzas, ahora imagi-
na que no sea gripa sino que 
requieras un tratamiento más 
largo y, por lo tanto costoso 
¿sería complicado enfrentarlo?

Alejandro Saracho, ex-
perto en finanzas personales 
y negocios, explica que todos 
estamos expuestos a diferen-
tes tipos de imprevistos, los 
cuales, pueden presentarse 
en la salud o bienes que he-
mos adquirido, y forman par-
te de nuestro patrimonio.

Un seguro es una protec-
ción para enfrentar eventua-
lidades, te ayuda a que las 
repercusiones económicas 
sean menores, que tus finan-
zas no se vean colapsadas.

Según la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros, sólo 5.5% de los 
mexicanos cuenta con se-
guro médico y 16% de la 

COBERTURA
En el portal de la Condusef, podrás encontrar alternativas 

interesantes para cada una de las áreas que deseas proteger. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/299143/

Seguros-2018.pdf

1 Experiencia. No hay 
nada mejor que la per-
sona que te lleve de la 
mano a encontrar lo que 
necesitas. El especialista 
establece que de cada 20 
asesores que entran a una 
compañía de seguros, el 
primer año salen dos de 
ellos, y el segundo año, 
sale uno más. Por ello 
recomienda que elijas a 
alguien que tengas 
más de dos años de 
experiencia.

2 Constante comu-
nicación.  Para recibir 
un servicio profesional de 
calidad es importante que 
verifiques que el asesor 
está certificado en lo que 
te va a ofrecer. Además, 
y aunque casi nunca lo 

PASO A PASITO
Alejandro Saracho, explica tres características que se deben considerar para elegir a un buen 

asesor de seguros y con ello, el seguro que mejor se adapte a tus necesidades:

verificamos, es importante 
tener sus datos para que 
ante cualquier emergencia 
te puedas comunicar con él y 
preguntarle alguna duda, ya 
que en momentos complejos 
es importante, establece el 
autor del libro Reconfigura-
ción Financiera.

3 Especialista en lo que 
necesitas. Vivimos en 
un entorno cambiante y 
las aseguradoras están 
desarrollando alternativas 
que se adaptan al mun-
do en el que vivimos. Es 
importante que trabajes 
con aseguradoras y ase-
sores especialistas en el 
área que quieres blindar, 
esto debido al constante 
desarrollo y actualización. 
A la hora de elegir un se-
guro hay dos factores que 
juegan un papel funda-
mental para que el seguro 

realmente 
te blinde de 
imprevistos: 

protección 
y costo.

población económicamente 
activa con un seguro de vida.

Tener un seguro o varios, 
debe ser una prioridad en 

la estrategia financiera de 
las personas, existen ase-
sores, algunos no resuelven 
tus deudas correctamente, 

y es una forma incorrecta 
de acercarte a la industria, 
porque tendrás una mala 
experiencia.

Gráfico: Freepik
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Fórmula 1,  
futuro incierto 
En el primer trimestre de 2019 se deberá 
definir si se renueva o no el contrato  
por cinco años más.

A 
pesar del gran éxito en materia de pro-
moción que representa la Fórmula 1,  la 
permanencia del Gran Premio de México 
dependerá de la decisión del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, 
del futuro secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, y de la próxima jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum.
La carrera del año próximo está ya garantizada, pero en el 

primer trimestre de 2019 se deberá definir si se renueva o no 
el contrato por cinco años más, lo que implica una inversión 
anual para el gobierno federal de 43 millones de dólares.

López Obrador no se ha pronunciado aún sobre este 
tema, pero sí lo ha hecho Sheinbaum, quien anunció que 
se analizará el costo-beneficio, se revisarán los contratos 
y, en caso de que se decida renovar el contrato, se busca-
rá que haya un beneficio para la “gente”, en especial para 
los vecinos de la zona aledaña al Autódromo Hermanos 
Rodríguez. 

Quien sí ha sido muy crítica es Ana Gabriela Guevara, 
quien estará al frente de la Conade, pues ha cuestionado su 
elevado costo para el gobierno. 

En el caso de Miguel Torruco, ha sido muy cuidadoso 
sobre el futuro de la Fórmula 1 y ha señalado que habrá 
una evaluación sobre los costos. En realidad, para Torruco 
es muy difícil opinar porque su yerno, Carlos Slim Domit, 
es, junto con Alejandro Soberón, el presidente de CIE, el 
principal promotor de la Fórmula 1.

Quien tendrá que hacer una muy intensa labor de de-
fensa de la F1 será, precisamente, Alejandro Soberón, y 
un hecho es que se revisarán a fondo los contratos y, segu-
ramente, para que lo apruebe López Obrador tendrá que 
haber un plus, con nuevas condiciones que disminuyan la 
inversión gubernamental.

Cierto que la Fórmula 1, que cada año registra asistencia 
récord, es un evento con un elevado costo que sólo pueden 
pagar mexicanos de ingresos medios y altos, pero es pro-
moción muy importante para México y para la CDMX, por-
que cada año se registran récords de audiencia televisiva a 
nivel mundial y generan una derrama económica superior 
a los ocho mil millones de pesos.

VENTA DE AUTOS, NO SE RECUPERA 
El Inegi reportó, por segundo mes, las ventas de vehículos 
nuevos realizadas por 
las 21 empresas afi-
liadas a la Asociación 
Mexicana de la Indus-
tria Automotriz. En to-
tal, se vendieron 115 
mil 363 vehículos, lo 
que marca un descen-
so frente a los 123 mil 
318 vendidos en octu-
bre del año pasado. En 
cifras acumuladas, en 
el año se prevé que ce-
rrarán 2018 con un ni-
vel similar al de 2015, que fue de 1.3 millones de vehículos, 
frente a un récord de 1.6 millones registrado en 2016. 

La baja en la venta de autos, que inició en 2017, se debe, 
fundamentalmente, al alza en las tasas de interés y a las pre-
siones inflacionarias que han afectado los ingresos laborales. 

Desafortunadamente, las expectativas no son favora-
bles para 2019, porque se anticipan nuevos incrementos 
en la tasa de interés, inflación arriba del 4% y menor creci-
miento económico al arranque del nuevo gobierno.

¿SÓLO UNA LLOVIZNA?
Tras reunirse con empresarios que participan en la cons-
trucción del NAIM, López Obrador salió de buen humor 
porque —dijo— fue un encuentro muy productivo en el 
que todos se “portaron al cien”, fueron respetuosos de la 
decisión de cancelar. 

Lo que sorprendió es que anunció un proyecto que no 
se sabe si realmente existe, para construir una zona de-
portiva ecológica para conservar y salvar el lago Nabor 
Carrillo. Este lago, por cierto, es artificial, y el proyecto hi-
dráulico del NAIM no contemplaba cerrarlo.

Aseguró que no se van a presentar denuncias o ampa-
ros porque se comprometió a respetar los contratos, pagar 
los costos devengados en un monto que podrían superar 
los 150 mil millones de pesos y podrían participar en Santa 
Lucía o las obras del AICM y Toluca. Se está demostrando, 
dijo, que no hubo tormentas, sino una llovizna.

Los amparos, en efecto, no se han presentado, porque el 
gobierno actual no ha cancelado la construcción del NAIM 
y por la expectativa de las más de 300 empresas contra-
tistas y subcontratistas de que se respetarán los contratos.

Y en cuanto a si es sólo una llovizna, el análisis se-
manal del CEESP señala que es importante definir si la 
mayor preocupación es la cancelación del NAIM, la per-
cepción de las calificadoras o la forma en la que actuará el 
nuevo gobierno.

La permanencia 
del Gran Premio de 
México implicará 
una inversión  
anual, para el 
gobierno federal,  
de 43 millones  
de dólares.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS
Hoy en día el país realiza exportaciones 
agroalimentarias por más de 32 mil millones 
de dólares, afirmó Francisco Gurría Treviño, 
coordinador general de Ganadería de 
la Sagarpa. Expuso que la nación se ha 
consolidado como una importante área de oportunidad para los 
productores nacionales y extranjeros gracias a los altos estándares 
de calidad, sanidad e inocuidad con los que opera el país.

 — Notimex

FINANZAS PÚBLICAS

Guardadito récord  
a nuevo gobierno

Contará con una protección por 341 mil 677 millones  
de pesos para enfrentar caídas de los ingresos públicos

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

México cuenta con 341 mil 
677 millones de pesos para 
proteger las finanzas federa-
les y estatales ante caídas en 
los ingresos públicos, monto 
que es 8.8 veces lo que había 
a inicios del sexenio en térmi-
nos reales, revelan cifras de la 
Secretaría de Hacienda.

El monto, que representa 
1.5% del PIB, se perfila a ser el 
más alto que gobierno algu-
no herede al siguiente, pues al 
cierre de 2012 el valor fue de 
38 mil 733 millones de pesos 
actuales, en 2006 el saldo fue 
de 55 mil 863 millones, y en 
2001 fue de 16 mil 112 millo-
nes de pesos de hoy. 

El monto récord a sep-
tiembre de este año se com-
pone de 246 mil 691 millones 
de pesos depositados en el 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), de 76 mil 349 millones 
en el Fondo de Estabilización 
de Ingresos para las Entidades 
Federativas (FEIEF), a los que 
se agrega la Reserva de Lar-
go Plazo del Fondo Mexicano 
del Petróleo, creada por la Re-
forma Energética, que cuenta 
con un saldo de 18 mil 637 mi-
llones de pesos. 

El monto total de los tres 
fondos es cercano al presu-
puesto anual de la Comisión 
Federal de Electricidad.

RECURSOS
El mayor aporte al FEIP y al 
FEIEF está asociado a los 
cambios a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria de 2014 y 
2015, que obligaron al go-
bierno a destinar una parte de 
los ingresos excedentes, del 
Fondo Mexicano del Petróleo 
y de los remanentes de ope-
ración del Banco de México a  
ambos “guardaditos”.

SALDO DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN
(Millones de pesos constantes de septiembre de 2018, cierre de cada año)

Ingresos presupuestarios (FEIP) Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF) Reserva de Largo Plazo FMP

CIFRAS ENERO-SEPTIEMBRE

Privados engordan fondo petrolero
Aportaron 15 mil 
437 millones, la cifra 
más alta desde la 
Reforma Energética
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Las empresas privadas gana-
doras en las rondas de licita-
ción de la Reforma Energética 
aportaron 15 mil 437 millones 
de pesos al Fondo Mexica-
no del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo 
(FMPED) durante enero-sep-
tiembre, lo que representó 
4.0% de los ingresos petro-
leros del gobierno federal in-
dican cifras de la Secretaría  
de Hacienda.

Se trata no sólo de la can-
tidad y proporción más altas 
desde que inició la reforma 
para un mismo periodo, sino 
que el monto de enero-sep-
tiembre de 2018 ya superó 
las aportaciones completas 
de 2015 (2.2 millones de pe-
sos), de 2016 (312 millones de 
pesos) y de 2017, que fueron 
de 4 mil 271 millones de pe-
sos por parte de privados. 

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP y el Instituto Belisario Domínguez
* Al 30 de septiembre. FMP: Fondo Mexicano del Petróleo

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP y el FMPED

Fondo Mexicano del Petróleo 
y los remanentes de opera-
ción de Banxico entre 2015 y 
2017 por la depreciación del 
peso, permitieron no tener 
que hacer uso de forma sig-
nificativa de los recursos del 
FEIP y del FEIEF.

CAÍDA DE INGRESOS
El dinero del FEIP, FEIEF y de 
la Reserva de Largo Plazo del 
Fondo Mexicano del Petró-
leo sólo se puede usar ante 
caídas en los ingresos presu-
puestarios y de la recaudación 
que se transfiere a los estados 
respecto a lo aprobado por 
el Congreso, establecen la 
ley hacendaria y las reglas de 
operación de los tres fondos.

Esto significa que los re-
cursos no se pueden utilizar 
de manera discrecional sin 
que medie una merma en los 
ingresos públicos.

Las reglas del FEIP y el 
FEIEF también establecen que 
los recursos se pueden usar 
para contratar instrumentos 
de transferencia de riesgos, 
tales como las coberturas pe-
troleras; y también para cubrir 
sus gastos de administración. 

Ambos fondos reciben re-
cursos de los ingresos exce-
dentes del gobierno una vez 
hechas las provisiones por 
ley, de los ingresos del Fon-
do Mexicano del Petróleo, de 
los remanentes de operación 
del Banco de México, y de sus 
rendimientos financieros.

La Reserva de Largo Plazo 
del Fondo Mexicano del Pe-
tróleo recibe recursos en caso 
de registrarse ingresos petro-
leros excedentes, o cuando los 
ingresos totales del fondo re-
basan 4.7% del PIB. Los recur-
sos sólo se pueden usar si se 
agotan los recursos del FEIP.

323
MIL MDP

tienen los fondos 
presupuestarios y de 
entidades federativas

18
MIL MDP

posee la Reserva de 
Largo Plazo del Fondo 
Mexicano del Petróleo

Los mayores ingresos res-
pecto a lo estimado a lo largo 
del sexenio por la Reforma 
Fiscal de 2013, los ingresos del 

Esto significa que el FM-
PED ya ha recibido 20 mil 
millones de pesos por parte 
de empresas petroleras pri-
vadas desde que que se creó 

en 2015, como parte de la Re-
forma Energética.

Los conceptos por los que 
las empresas privadas están 
generando ingresos para el 

FMPED son la cuota contrac-
tual para la fase exploratoria, 
la regalía base, la regalía adi-
cional y el bono a la firma. 

Este último concepto se 
refiere al pago en efectivo 
propuesto como criterio de 
desempate en las propuestas 
económicas en los procesos 
licitatorios concentró 85.3% 
de los pagos por parte de pri-
vados en lo que va del año.

Pero Pemex continúa 
siendo el principal aportante 
del FMPED con 95% del total. 

La empresa productiva 
del Estado realiza aportes al 
FMPED a través del pago de 
derechos de exploración de 
hidrocarburos, derechos de 
extracción y derechos por 
utilidad compartida por las 
asignaciones que tiene.

A septiembre, los ingre-
sos del FMPED han sido 66 
mil 900 pesos adicionales a 
lo programado, lo que hace 
prever que este año se añadi-
rán recursos a la Reserva de 
Largo Plazo, que sirve para 
proteger las finanzas públi-
cas y para financiar proyectos 
a futuras generaciones.

CONCEPTOS DE INGRESOS

ESTRUCTURA DE LAS APORTACIONES 

(Millones de pesos, enero-septiembre 2018)

(Millones de pesos y participación en el total, ene-sep 2018) 

4%
Firmas privadas

15,437

1%
Ventas de 
hidrocarburos 

3,510
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405,504
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FEIP: fue creado en abril de 2001 con el nombre de Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros, porque sólo cubría la caída en los ingresos petroleros del 
sector público. 
En abril de 2015 cambia a "de los Ingresos Presupuestarios" para cubrir, además 
de la caída de los ingresos petroleros, la del resto de ingresos públicos como los 
impuestos, derechos, aprovechamientos, y otros.
FEIEF: fue creado en mayo de 2006.
Reserva de Largo Plazo: fue creada en enero de 2015 con la puesta en marcha 
de la Reforma Energética.

Asignaciones de Pemex (1) 386,556
    Derecho por la Utilidad Compartida 323,918
    Derecho de Extracción de Hidrocarburos 61,872
    Derecho de Exploración de Hidrocarburos 767
Contratos de firmas privadas (2) 15,437
   Bono a la firma 13,168
   Regalía Adicional 1,272
   Cuota Contractual para la fase exploratoria 638
   Regalía Base 359
Ventas de hidrocarburos (3) 3,510
Total (1) + (2) + (3) 405,504



EXCELSIOR : MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 DINERO
7

T
ú puedes tener un tesoro ma-
ravilloso, pero si no eres capaz 
de ponerlo en valor de merca-
do, de asegurar que el mundo 
lo conozca, lo viva y lo experi-
mente de nada te sirve, reflexio-
na Héctor Flores Santana.

Entrevistado para el libro Cómo se atrae 
el turismo a México, que publicará próxima-
mente el autor de este espacio, el director 
general del Consejo de Promoción Turística 
(CPTM) compartió su visión sobre la razón de 
ser de este organismo.

Comprensión del mercado turístico, lide-
razgo, capacidad de incidir en él con recur-
sos que no provienen de los impuestos de los 
mexicanos; son elementos técnicos que des-
taca casi dos décadas después de haber sido 
parte del equipo fundador del CPTM.

Además, dijo, sólo así se puede seguir 
apoyando una actividad que genera divisas 
para lograr una balanza turística superavita-
ria de 10 mil millones de dólares, capaz de 
compensar el déficit de la balanza comercial 
del país.

Precisamente esta “razón de Estado”, 
además de que el objeto de comercializa-
ción del turismo es en parte el acervo cultu-
ral y natural de un país lo que genera riqueza 
y empleos para sus habitantes, explica la 
creación del ahora llamado Derecho de No 
Residente (DNR).

Fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, 
cuando Óscar Espinosa Villarreal, como 
secretario de Turismo, impulsó el nacimien-
to del CPTM cuyo primer director general fue 
Javier Vega Camargo.

Flores Santana era subsecretario de Tu-
rismo y a la salida de Espinosa Villarreal, 
condujo como encargado del despacho la 
Sectur hasta el final del gobierno de Zedillo.

De aquel tiempo recordó que había pa-
sado casi un año tras la devaluación del 
peso de diciembre de 1994 y aunque viajar a 

México era muy barato para los turistas que 
tenían ingresos en dólares, otros países reci-
bían mayores flujos de viajeros foráneos.

“En aquel momento varios países de 
Centroamérica y el Caribe como Costa Rica, 
Puerto Rico y República Dominicana estaban 
creciendo arriba de México en la asignación 
de recursos presupuestales para la promo-
ción y también en la llegada de turistas inter-
nacionales”, refirió.

Por ello fue estratégico crear el CPTM 
para reemplazar a la Subsecretaría de Pro-
moción y contar con una fuente de recursos 
que no comprometiera los impuestos de los 
mexicanos.

Cuando el secretario de Hacienda veía 
que la “cobija” era de cierto tamaño, recuer-
da Flores Santana, lo primero que hacía era 
asignar recursos para la salud, la educación, 
la seguridad, el bienestar social, el desarrollo 
de infraestructura y hasta el final estaban las 
campañas de promoción turística.

Hoy en cambio el CPTM dispone de una 
fortaleza financiera gracias a la existencia del 
DNR y de allí la importancia de que la indus-
tria cuide este ingreso y se preserve a favor 
de la promoción turística.

Al cabo de dos décadas, consideró el fun-
cionario, el Consejo tiene además un equipo 
de especialistas en administración pública con 
la capacidad de entender cómo funciona el tu-
rismo, cómo operan los mercados de viajeros 
y cómo se desarrollan los productos turísticos.

La creación del CPTM  
fue estratégica para contar 
con una fuente de recursos 
que no comprometiera los 
impuestos que aportan  
los mexicanos. 

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

U
na de las estrategias más 
populares entre los políticos 
—sean gobernantes, fun-
cionarios o legisladores— 
es prometer todo, sin tomar 
en cuenta las constricciones 
que la realidad impone en 

cuanto a la disponibilidad de recursos se refiere. 
Se comportan casi como el típico merolico que 
anuncia su mercancía gritando: Sin atropellar-
se, para todos hay. 

Sin embargo, la realidad es otra muy dife-
rente; el viejo lugar común, presente y váli-
do, dice que, en toda economía, los recursos 
siempre son escasos y las necesidades abun-
dantes. Esta sentencia, clara y fácil de entender 
—aun para los más limitados e ignorantes en 
materia económica—, tiene validez universal. 

Luego entonces, todo gobierno y su gober-
nante que se respeten, y el segundo esté dis-
puesto a llevar a cabo una gobernación con la 
debida responsabilidad y sensatez, debe partir 
de lo que aquella frase dicta. Por más vueltas 
que le den al erario y a las proyecciones ela-
boradas, las cuales, por desgracia para ellos y 
su gobernación, las más de las veces resultan 
buenos deseos cuando no simples ilusiones 
que, finalmente, se traducen, a querer acep-
tar o no, cuando menos en el desengaño de 
sus seguidores. 

Si las cosas terminaren en eso, únicamente 
en el descrédito del irresponsable candidato 
prometedor —después gobernante boquiflo-
jo— y en el desengaño de los ilusos que le en-
tregaron su voto sin pasar a mayores, en una 
democracia se tiene la corrección en la si-
guiente elección. Los electores, desencantados 
porque lo prometido quedó en eso, en prome-
sas incumplibles, votan por los candidatos de 
otro partido, quienes, casi siempre, prometen 
actuar diferente del anterior prometedor.

Los problemas, pues, son manejables 
cuando el candidato prometedor —ya en su 
calidad de gobernante— actúa con la obliga-
da sensatez y busca, dentro de las constric-
ciones normales en toda economía, utilizar de 

manera óptima los recursos que, como dije, 
siempre son escasos. 

Por el contrario, si el candidato prometedor 
—ya como gobernante— no reconoce y me-
nos acepta las constricciones que la realidad 
le impone, utiliza recursos que lo que produ-
cen es un falso alivio y una efímera prosperi-
dad porque, más pronto que tarde, la realidad 
cobra y, como es regla, los que más sufren las 
consecuencias son los ilusos que le entregaron 
su voto al que todo prometió a todos. 

La globalidad y la proliferación casi univer-
sal de las economías abiertas premian de di-
versas maneras a quienes parten de la escasez 
de recursos y su óptima utilización frente a las 
necesidades siempre crecientes en toda socie-
dad. Los gobernantes que así proceden, lejos 
de buscar darle vuelta a la realidad, la enfren-
tan y le hablan a los gobernados de la imposi-
bilidad de cumplir lo prometido; les dicen para 
qué alcanza y por qué hay que trabajar dentro 
de esas limitaciones.

Por encima de las nuevas reglas de juego en 
el mundo actual, siempre hay gobernantes que, 
como consecuencia de su delirio de grandeza, 
lejos de aceptar la realidad buscan darle vuelta 
y recurren, las más de las veces, al endeuda-
miento. Para ellos no hay otra salida; la pérdida 
de imagen ante el pueblo sabio que le dio votos 
a carretadas es inadmisible. Todo antes que re-
conocer su equívoco o aceptar que prometió lo 
imposible de cumplir con el único fin perverso 
de obtener sus votos. A gobernantes que se ven 
como infalibles, los rodean siempre personajes 
menores que los distingue su servilismo y ab-
yección. Ellos, pues, en vez de dar argumentos 
para volver al camino de la sensatez al gober-
nante, estimulan su megalomanía, lo que ter-
mina por acelerar la descomposición política y 
el estallido de una crisis económica. 

Hoy, ¿cómo estamos en México a pocos 
días del cambio de gobierno? Para facilitarle 
la respuesta, le pido vea, por favor, el video 
cuya liga le doy enseguida: https://www.you-
tube.com/watch?v=sfWzKGI7SQc y saque sus 
propias conclusiones.

¿En verdad alcanzará para todo? 

Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
averdugo@gimm.com.mx

INFORME DE LA AMDA

Ventas de autos caen 
17 meses continuos  
Tasas de interés 
altas y falta de 
financiamiento, 
las razones 
POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx 

Las ventas de automóviles 
nuevos sumaron en octubre 
17 meses continuos a la baja 
debido la incertidumbre por 
el estado de la economía, el 
aumento de las tasas de inte-
rés y la dificultad para acceder 
al financiamiento, según la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA).

De acuerdo con el Registro 
Administrativo de la Industria 
Automotriz de Vehículos Li-
geros del Inegi, en el décimo 
mes del año se comercializa-
ron en el país 115 mil 362 au-
tomóviles nuevos, cantidad 
que contrastada con las 123 
mil 318 unidades vendidas en 
octubre de 2017, lo que impli-
ca una caída de 6.5 por ciento.

Las ventas acumuladas en-
tre enero y octubre se ubica-
ron en un millón 143 mil 741 
unidades, cifra que implica 
una contracción de siete por 
ciento respecto al millón 230 
mil 166 vehículos vendidos 
durante los primeros 10 me-
ses del año pasado.

Al respecto, el director ge-
neral adjunto de la AMDA, 
Guillermo Rosales Zárate, co-
mentó que “los factores que 
limitan al mercado siguen 
siendo los mismos: poder 

2014 2015 2016 2017 2018

100,923

119,867

137,383

123,318 115,362

Fuente: INEGI

Piden mantener 
la norma nueva 
Transportistas dicen 
que sin la NOM-012 
habrá más tráfico en 
las carreteras
Organizaciones de auto-
transportistas advirtieron 
que sacar de circulación a 
los tractocamiones de doble 
remolque elevará el número 
de camiones en las carrete-
ras del país, lo que hará más 
lenta la circulación y au-
mentará la inseguridad. 

Ante la propuesta de le-
gisladores para dar marcha 
atrás a la NOM-012, Leo-
nardo Gómez, director de 
la Asociación Nacional del 
Transporte Privado (ANTP) 
comentó que es necesario 
permitir que avance esa re-
gulación dado que apenas 
entró en vigor el pasado 24 
de febrero, por lo que es ne-
cesario permitir que se vean 
sus efectos. 

Además, de acuerdo con 
el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) el doble re-
molque es el que causa me-
nos accidentes.

La iniciativa para mo-
dificar el artículo 50 de la 
Ley de Caminos, Puentes y 

DOBLE REMOLQUE

EN PICADA
La marca alemana VW es la 
que más ha bajado en ven-
tas en lo que va de 2018, con 
19.3 por ciento respecto a 
los 10 primeros meses del 
año anterior.  

adquisitivo disminuido por 
incremento de tasas e infla-
ción que no permite acceder 
a financiamiento a vehículos 
más económicos”.

Además, advirtió que el 
entorno económico todavía 
presenta incertidumbre hacia 
el futuro próximo, sobre todo 
por las políticas del nuevo go-
bierno federal.

“Se percibe afectación 
por la creciente incertidum-
bre política por medidas del 

presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, las cua-
les influyen negativamente en 
variables económicas como 
el tipo de cambio, incremento 
de precios de bienes importa-
dos, etcétera”.

La AMDA aclaró que la in-
formación de las ventas es 
preliminar debido a que la 
marca Seat no proporcionó 
de manera oportuna sus da-
tos de ventas. De esta manera, 
será hasta mañana miércoles 
cuando se revelen los datos 
completos; sin embargo, acla-
ró que no se prevé una varia-
ción significativa.

LAS MARCAS
El organismo, que aglutina 
a las agencias automotrices 
del país, dio a conocer que 
de las 30 marcas con activi-
dad comercial en el mercado 

nacional, son ocho las que 
impulsan las ventas totales a 
la baja.

Volkswagen es la marca 
que presenta la contracción 
más pronunciada en lo que 
va del año, con 19.3 por cien-
to, luego de que entre enero 
y octubre de 2017 vendió 158 
mil 145 unidades, mientras 
que en  igual lapso del año en 
curso consiguió colocar 127 
mil 659. El segundo descen-
so más amplio lo obtuvo Ford, 
con 14.9 por ciento, debido a 
que sus ventas registraron 57 
mil 227 unidades contra las 67 
mil 236 del año pasado.

En el tercer puesto se ubi-
có Nissan, con 14.3 por cien-
to, porque en el periodo de 
referencia del año anterior su 
volumen fue de 296 mil 276 
vehículos contra los 253 mil 
927 de 2018.

Siguió Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA) con una caí-
da de 12.3 por ciento, luego 
de que el año pasado entre-
garon 82 mil 770 unidades,  
y de enero a octubre fueron 72 
mil 587.

En contraste, la marca 
Land Rover fue la que obtu-
vo el mayor crecimiento, con 
218.6 por ciento toda vez que 
comercializó mil 96 unidades, 
mientras que en los primeros 
10 meses del año pasado fue-
ron 344.

Le siguió su marca her-
mana Jaguar, cuya alza llegó 
a 116.5 por ciento gracias a la 
colocación, en el periodo de 
referencia de este año, de 275 
unidades, contra 127 del año 
pasado.

Foto: Quetzalli González/Archivo

Leonardo Gómez, director de la ANTP, dijo que el gremio dará 
información a la nueva legislatura para evitar males mayores.

Autotransporte Federal pre-
tende prohibir la circulación 
de unidades de carga con 
doble articulación, remol-
ques o semirremolques que 
excedan un peso bruto de 
38.5 de tonelaje.

En los argumentos señala 
que en materia de siniestros, 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
en su anuario estadístico 
de accidentes en carrete-
ras federales 2017, señala 
que hubo un total de 11 mil 
883 percances, que dejaron 
un saldo de 2 mil 921 per-
sonas muertas y 8 mil 910 
lesionadas.

 — José Guadarrama

EN OCTUBRE
(Unidades)

69
POR CIENTO

de las víctimas 
de accidentes 

carreteros son por 
vehículos ligeros

Cuando bajaba presupuesto 
morían campañas turísticas
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(Toneladas, enero-septiembre)

COMERCIALIZACIÓN POR DESTINO

Fuente: GCMA con información del SIAP, septiembre 2018

La disminución de 8.3% en el nivel 
de precios ha hecho más atractiva 
a esta proteína en el mundo.”

JUAN CARLOS ANAYA
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO  

CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS 

4.4
POR CIENTO

se pronóstica 
que aumente la 

producción este año

4.0
POR CIENTO

se anticipa que 
crecerán las 

exportaciones en 2018

CRECE PRODUCCIÓN

Se prevé que 
llegue a 140 mil 
toneladas al 
cierre de 2018
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

La producción de cerdo regis-
tra un crecimiento de 4.1% de 
enero a septiembre de 2018 y 
se estima que alcance 4.4% al 
finalizar 2018 debido al incre-
mento de su demanda en paí-
ses asiáticos, su bajo precios y 
un mayor consumo local.

Juan Carlos Anaya, direc-
tor general del Grupo Con-
sultor de Mercados Agrícolas, 
comentó a Excélsior que de 
continuar la tendencia al alza, 
las exportaciones de carne de 
cerdo podrían alcanzar la ci-
fra récord de 140 mil tonela-
das al cierre del año, lo que 
representaría un incremento 
de 4.0% anual. 

Mencionó que naciones 
asiáticas como Japón y Co-
rea del Sur son las principales 
compradoras de carne de cer-
do mexicana. 

De acuerdo con los datos 
del Grupo Consultor y de la 
Secretaría de Economía, de 
enero a septiembre se envia-
ron 73 mil toneladas de cerdo 
al mercado japonés y 14 mil 
300 toneladas el coreano, lo 
que superó las 10 mil tone-
ladas que fueron al mercado 
estadunidense. 

Del total de las exportacio-
nes agroalimentarias a Japón, 
la carne de cerdo representó 

cerca del 32.68% del total, se-
guido del aguacate que tiene 
15.85% de participación, el 
atún se ubica en 10.25%, en 
tanto que la carne de res llega 
a  6.54 por ciento.

Actualmente, Japón es el 
tercer país en importancia 
como destino de las expor-
taciones agroalimentarias 
mexicanas, después de Esta-
dos Unidos y Canadá.

Para el caso de surcorea, 
las principales exportaciones 
son cárnicos, frutas, pesca-
dos y mariscos. Corea del Sur 
representa el sexto socio co-
mercial de México, sólo detrás 
de Estados Unidos, Canadá, 
China, Alemania y Japón.

A pesar del repunte en las 
exportaciones, Anaya reco-
noció que aún se mantiene un 
déficit en la balanza comer-
cial, el cual podría revertirse 
en los próximos años si se da 
un mayor impulso a este ali-
mento por medio de la diver-
sificación comercial. 

PRECIO ACCESIBLE
Otro de los factores que han 
favorecido el repunte de la 
producción de carne de cerdo 
es el precio accesible que tie-
ne frente a la carne de res así 
como su similar importada.

“El incremento en el con-
sumo de carne de cerdo es bá-
sicamente por tener un precio 
accesible”, comentó Anaya.

Dijo que mientras el kilo de 
carne de res se comercializa 
en 73.90 pesos en promedio, 
el cerdo es de 44.10 pesos el 
kilo, cifras que se mantienen 
constantes desde 2017.

A lo anterior se le suma la 
menor demanda del cárnico 
importado, debido a los aran-
celes que el gobierno mexica-
no impuso a Estados Unidos.

De acuerdo con estima-
ciones de la Secretaría de 
Agricultura, se ha registra-
do una reducción de 8% en 
las compras de carne de  
cerdo estadunidense.

2017 2018

72,178 73,078

11,161 14,330
10,517 10,907

2,872 3,708

Japón Corea del sur EUA Otros

Exportación de cerdo 
logrará nivel histórico
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EL DÓLAR, ABAJO DE $20 

Bolsa gana 3.02% 
impulsada por EU   
Un Senado 
republicano 
garantiza el 
T-MEC
POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Cierto optimismo ante la po-
sibilidad de que los republica-
nos mantengan el control del 
Senado estadunidense animó 
ayer a los mercados finan-
cieros en México. El principal 
índice de la Bolsa Mexicana 
de Valores, el S&P/ BMV IPC, 
ganó 3.02 por ciento, a 46 
mil 817.36 unidades, y el peso 
tuvo una apreciación de 15 
centavos.

Jorge Gordillo, economis-
ta en jefe de CI Banco, expli-
có que la Bolsa Mexicana de 
Valores extendió ganancias 
aprovechando compras de 
oportunidad tras las fuertes 
caídas de la semana pasada.

Se percibió cierto optimis-
mo entre los inversionistas 
por un probable efecto favo-
rable en México por las elec-
ciones estadunidenses de 
medio término, de este mar-
tes, ya que, de concretarse la 
expectativa de que haya un 
Congreso dividido, el resul-
tado restaría poder a la ad-
ministración de Trump, pero 
mantendría al Partido Repu-
blicano con fuerza en el Sena-
do, lo que permitiría el avance 
de la aprobación del recién 
acordado T-MEC.

Al interior del índice se ob-
servaron ganancias en las 35 

emisoras del IPC, las cuales 
fueron lideradas por Elek-
tra, Genomma Lab, Gentera 
y Coca Cola Femsa, con ga-
nancias de 10.08 por cien-
to, 8.87 por ciento, 7.67 por 
ciento y 5.78 por ciento, 
respectivamente.

BAJA DE 20
En tanto, el peso ganó 15 cen-
tavos y por primera vez en 
cinco días concluyó la jorna-
da por debajo de las 20 unida-
des por dólar spot, al ubicarse 
en 19.94 beneficiado por una 
caída generalizada del dólar, 
ante la cautela de los inver-
sionistas por las elecciones 
intermedias de mañana y un 
repunte en el precio interna-
cional del petróleo WTI.

En ventanillas bancarias 
el dólar se vendió el lunes en 
20.20 pesos, en promedio.

Los economistas de CI 
Banco prevén que duran-
te la semana el peso mexica-
no fluctuará entre los 19.85 y 
20.35 por dólar spot.

Si bien no esperan anun-
cios de alzas de tasas de in-
terés en la reunión del jueves 
de la Reserva Federal de EU 
(Fed), los inversionistas esta-
rán muy atentos al tono del 
comunicado de prensa para 
tratar de anticipar futuros pa-
sos de la autoridad.

En lo referente a las bolsas 
norteamericanas, los índices 
Dow Jones y S&P 500 conclu-
yeron la jornada con avances 
de 0.76 por ciento y 0.56 por 
ciento, situándose en niveles 
de 25 mil 461.70 y 2 mil 738.31 
puntos, respectivamente. Al 
interior del Dow Jones, el sec-
tor energético mostró una 
ganancia de 1.98 por ciento, 
representando 26.44 de los 
190.87 puntos que avanzó el 
índice, en línea con el merca-
do europeo. 

El índice Nasdaq cerró con 
un retroceso de 0.38 por cien-
to, ubicándose en 7 mil 328.85 
puntos. Lo anterior refleja 
el nerviosismo de los inver-
sionistas, ante las tensiones 
comerciales entre Estados 
Unidos y China, pues el índi-
ce tiene una alta ponderación 
por el sector tecnológico.

ENERGÉTICOS
La Mezcla Mexicana de Ex-
portación cerró la jornada 
en 67.04 dólares por barril, 
0.34 dólares más que el 
pasado viernes. 

Foto: David Hernandez

Santiago Urquiza, presidente de Cencor; Carlos Ochoa, director 
de Crédito Real; María Ariza, directora de BIVA y Rodrigo Velasco, 
director de Operaciones de BIVA.

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

El Banco de México aseguró 
que respetará el nuevo mar-
co legal en materia de salarios 
de los funcionarios públicos, 
luego de que ayer fueron pu-
blicados los cambios que im-
piden a la burocracia ganar 
más que el Presidente de la 
República.

Fuentes del banco central 
dijeron que “vamos a ser muy 
respetuosos del marco legal 
y habremos de analizar con 
lupa el texto legal, en el área 
interna del banco, lo mis-
mo que de su probable revi-
sión (y corrección, como lo ha 
adelantado el senador Mario 
Delgado)”.

“Es un tema que le han 
preguntado al gobernador de 
Banxico varias veces, y él ha 
dejado bien claro que sere-
mos muy respetuosos, como 
siempre, del marco legal”.

Y es que ayer, en el Diario 
Oficial de la Federación fue 

MERCADOS ATENTOS

VIGENTES DESDE HOY

Banco de México respetará nuevos salarios 

Continuará este 
año la volatilidad
Para María Ariza, 
directora de la Bolsa 
Institucional de 
Valores, es complejo 
el entorno global 

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

La volatilidad es  parte de 
los mercados y se manten-
drá durante lo que queda de 
2018, consideró ayer María 
Ariza, directora de la Bolsa 
Institucional de Valores. 

“Vamos a seguir viendo 
volatilidad, no nada más te-
nemos condiciones internas 
que sean relevantes, tam-
bién hay un marco interna-
cional que es complejo, que 
está afectando los mercados 
para el resto de este año”, 
dijo Ariza.

Entrevistada luego de la 
emisión de deuda de la fir-
ma Crédito Real, sostuvo 
que, no obstante, las empre-
sas siguen apostando por el 
crecimiento de la economía, 
por lo cual seguirán las co-
locaciones en el mercado de 
valores.  

“Hemos tenido sema-
nas complicadas, sin em-
bargo estamos celebrando 
una colocación, eso es indi-
cativo de que las empresas 
están comprometidas con 
este país. necesitan fondeo, 
siguen creciendo, siguen 
necesitando capital para ha-
cerlo. Entonces, aun con el 
aumento de la volatilidad y 
dificultad que vivimos, esta-
mos presenciando ejemplos 
de continuo crecimiento y 
de desarrollo”, consideró la 
ejecutiva durante una cere-
monia conmemorativa de 
una emisión de deuda de 
Crédito Real. 

En cuanto a las nuevas 
colocaciones en BIVA, la 
ejecutiva refirió que esperan 
que se realicen algunas tran-
sacciones adicionales antes 
de que concluya este año, 
sin embargo, todo depende-
rá también de las condicio-
nes del mercado. 

En ese sentido, Rodrigo 
Velasco, director de Opera-
ciones de BIVA, coincidió en 
que la volatilidad es parte de 
la naturaleza de los merca-
dos, sin embargo, sostuvo 
que México es un país fuerte 

para hacer frente a dichos 
movimientos.

“La volatilidad es parte 
de los mercados, estamos 
acostumbrados, es parte de 
la vida. México tiene fun-
damentales muy sólidos. 
Vamos a seguir viendo epi-
sodios de volatilidad, cree-
mos que el mercado está 
preparado para enfrentar-
los, tenemos un mercado 
muy fuerte”, aseveró.

Deuda 
por 615 
mdp
Crédito Real realizó 
ayer una emisión de 
certificados bursáti-
les por 615 millones 
de pesos a través de 
la Bolsa Institucional 
de Valores. Carlos En-
rique Ochoa, director 
de la Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múl-
tiple (sofom), aseguró 
que seguirán otras 
colocaciones en di-
cho mercado.

La emisión de 
Crédito Real a través 
de BIVA cobra rele-
vancia si se considera 
que era cliente asidua 
de la Bolsa Mexicana 
de Valores, donde fue 
una de las primeras 
empresas de pequeño 
tamaño en colocar 
deuda.

Al ser cuestionado 
sobre si en los planes 
de la sofom estaría 
buscar listar sus ac-
ciones en BIVA, el 
ejecutivo dijo: “Esta-
mos empezando con 
deuda”, con lo que 
dejó abierta dicha 
posibilidad.

 — Eréndira Espinosa

30
MIL MILLONES

de pesos es el 
monto de la 

cartera de crédito 
de la sofom

publicado el Decreto de la Ley 
Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, 
que pone fin a las pensiones 
de los expresidentes y que 
también establece, en su Ar-
tículo Sexto, que ningún fun-
cionario público recibirá una 
remuneración o retribución 
por el desempeño de su fun-
ción, empleo, cargo o comi-
sión mayor a la establecida 
para el Presidente de la Re-
pública en el Presupuesto de 

Foto: Karina Tejada/Archivo

El sueldo actual del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz 
de León, es de 247 mil 865 pesos mensuales. 

108
MIL 

248 pesos al mes 
está previsto que 

sea el salario 
del próximo 
presidente 

Egresos de la Federación.
El presidente entrante ha 

mencionado que se bajará el 
sueldo a 108 mil 248 pesos 
al mes, mientras que el suel-
do actual del Gobernador del 
Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, es de 247 mil 
865 pesos mensuales.

Precisa que “ningún servi-
dor público puede tener una 
remuneración igual o ma-
yor que su superior jerárqui-
co, salvo que el excedente sea 
consecuencia de un trabajo de 
alta especialización, determi-
nado así cuando las funciones 
conferidas resultan de deter-
minadas facultades previstas 
en un ordenamiento jurídico 
y exige para su desempeño de 
una experiencia determinada, 
de la acreditación de compe-
tencias o de capacidades es-
pecíficas o de cumplir con un 
determinado perfil y, cuan-
do corresponda, de satisfacer 
evaluaciones en un procedi-
miento de selección bajo un 
sistema de carrera por ley”.

DÓLAR INTERBANCARIO

Fuente: Banco de México

(Pesos por unidad)

20.0550
2 Jul

18.4450
8 Ago
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Fortnite con la NFL
Epic Games, los desarrolladores de-
trás de Fortnite, y la National Football 
League (NFL) de EU, se han asociado 
para un evento especial en el juego 
battle royale.  A partir del 10 de no-
viembre, poco después de la media 
noche, podremos obtener trajes de 
la NFL para nuestros avatares. Serán 
básicamente, los uniformes de los 30 
equipos de la NFL. Obviamente nin-
guno estará excluido y podrán poner 
cualquier número en su espalda para 
darle el último detalle. 

 — De la Redacción

Uber quiere volver
La firma quiere reanudar sus pruebas 
de conducción autónoma en Estados 
Unidos después del fatídico episodio 
en el que una mujer fue atropellada 
mortalmente por uno de sus vehícu-
los. Ha solicitado permiso al estado 
de Pensilvania y asegura estar pre-
parada para volver, con un software 
mejorado. Mientras tanto, Waymo se 
acaba de convertir en la primera que 
ha conseguido permiso en California 
para probar su tecnología autónoma 
en las vías públicas sin una persona 
tras el volante.   – De la Redacción

Lenovo Lecoo
Luego de que algunas compañías 
han entrado en el campo de la au-
tomatización de tiendas físicas, co-
mo Amazon, JD y Alibaba, el último 
gigante tecnológico en unirse ha si-
do Lenovo. El fabricante de hard-
ware anunció el lanzamiento de su 
primera tienda física automatizada 
sin cajeros. El lanzamiento tuvo lu-
gar en Beijing, China, y actualmente 
vende bebidas, golosinas, refrigerios 
pequeños y los conocidos fideos ins-
tantáneos en vasos Cup Noodles. Su 
nombre: Lenovo Lecoo.  – De la Redacción

BYTES

FACEBOOK

Nuevo proyecto 
contra la dislexia
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

La dislexia es uno de los 
trastornos de aprendizaje 
más comunes en el mun-
do, y puede afectar en cómo 
las personas se comunican 
a través de las redes socia-
les, por lo que Facebook está 
tratando de encontrar una 
manera de usar su tecnolo-
gía para ayudar a quienes la 
padecen. 

De acuerdo con Joaquín 
Candela, director de Apren-
dizaje de Máquina Aplicada 
en Facebook, cerca de 12 por 
ciento de las personas en Es-
tados Unidos tiene dislexia, 
algo que no sólo afecta su 
capacidad de lectura.

“Lo primero que piensas 
es que tienen dificultad al 
leer, es cierto, pero al ana-
lizarlo más a detalle esto no 
les afecta cuando utilizan 
Facebook porque hay publi-
caciones cortas o con imá-
genes, el problema es a la 
hora de escribir”, explicó.

La red social realizó un 
estudio llamado “Nunca soy 
feliz con lo que escribo,” en 
el que entrevistaron a 11 per-
sonas con este padecimien-
to para saber sus problemas 
al interactuar en redes so-
ciales, a lo que se sumó una 
encuesta a 492 personas con 
y sin dislexia.

Candela indicó que en 
Facebook las personas es-
criben por dos razones, la 
primera es para presentarse 
e incrementar la red de con-
tactos y, la segunda, es para 

Foto: AFP/Archivo

La red social de 
Mark Zuckerberg 

apoyará a pacientes.

TYR: CHAINS OF VALHALLA

MÉXICO EN LA SWITCH
Este año ha sido clave en el desarrollo de 
videojuegos en México, hemos visto Mulaka 
y Pato Box. Otro título que logró ver la luz 
fue Tyr: Chains of Valhalla, desarrollado 
en Monterrey por Ennui Studio. El título 
apareció en mayo para PS4 y PC por medio 
de Steam. Ahora se unirá a Nintendo Switch, 
en el primer cuarto de 2019. –De la Redacción

Foto: Especial

Fotos: Cortesía

compartir cuando sucede 
algo maravilloso, bien, una 
tragedia.

“El drama para la gen-
te que tiene dislexia es que, 
en el estudio que hicimos, 
vemos que se autocensura 
mucho. Escriben publica-
ciones o comentarios y lue-
go los quitan porque reciben 
mucha crítica por como es-
criben”, relató.

Ya investigan qué pueden 
hacer para ayudar a que las 
personas con este trastorno 
se comuniquen mejor. Dijo 
que se trata de una investi-
gación en fase muy tempra-
na, pero que avanza.

12
de la gente 
en EU la 
padece

POR CIENTO

GLOVE-E, GRAN 
APOYO VISUAL

CREADO POR JÓVENES MEXICANOS 

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

Un grupo de jóvenes mexica-
nos quiere ayudar a que las 
personas con discapacidad 
visual sean incluidos en la so-
ciedad y puedan valerse por sí 
mismos, para lo que inventa-
ron un guante modular llama-
do Glove-E.

Este proyecto surgió du-
rante la actividad llamada 
“Diseño y Desarrollo de Sis-
temas para la Rehabilitación 
Infantil” dentro de la Semana 
“i” en el Tecnológico de Mon-
terrey y, aunque se trata aún 
de un prototipo, los alumnos 
están iniciando el proceso de 
patente para poder comercia-
lizarlo en los próximos años. 

Excélsior platicó con tres 
de los cinco jóvenes que inte-
gran el equipo, quienes están 
emocionados por la forma en 
que pueden ayudar a las per-
sonas que sufren algún tipo de 
discapacidad visual. 

Datos del Atlas de la Agen-
cia Internacional para la Pre-
vención de la Ceguera indican 
que sólo en México hay cerca 
de dos millones 237 mil per-
sonas con deficiencias visua-
les y más de 415 mil 800 con 
ceguera.

“Queremos que sea un 
producto que pueda ayudar 
a este segmento de la pobla-
ción para que haya una ma-
yor inclusión social y quitarles 
barreras”, comentó Antonio 
Cepeda. 

Para lograrlo requieren 
primero de obtener la patente 

a diferencia de un bastón por-
que se tienen las manos libres.

“Además, la idea es que 
se puedan adaptar distin-
tos sensores dependiendo de 
las necesidades que tenga el 
usuario”, relató Cepeda.

Otro de los sensores que 
también han colocado es de 
identificación por radiofre-
cuencia, con el que se pueden 
escanear códigos asignados a 
los objetos de uso diario para 
reconocerlos.

“Con esto puedes acer-
car el guante y te puede decir 
si lo que tienes en la mano es 
cereal o leche, se puede ha-
cer cualquier configuración”, 
agregó Dayanna Liñán. 

EL FUTURO 
Los tres alumnos indicaron 
que ya están analizando qué 
otro tipo de sensores se pue-
den incluir, incluso podrían 
agregar algún tipo de cáma-
ras, todo dependerá de las ne-
cesidades y casos de uso. 

Para ello requieren de la 
patente, la cual comenzarán 
a tramitar, y del capital que 
puedan atraer a través de pro-
yectos para inversión semilla 
en Coahuila, de donde la ma-
yoría del equipo es originario.

Los tres coincidieron en 
que, en un inicio, quieren co-
mercializarlo en México e in-
volucrarse con instituciones 
como el DIF de Saltillo.

Este guante modular ayudará a las 
personas con discapacidad visual a 
tener una mayor independencia

Creo que 
deben 

arriesgarse 
y probar 

los nuevos 
aparatos o 

dispositivos 
electrónicos 
que les den 

la estabilidad 
que no 

tienen por 
enfermedad o 

accidente.” 
JAVIER LÓPEZ

COCREADOR

2
MILLONES

de mexicanos 
con deficiencias 

visuales  

415 MIL
connacionales 
padecen ceguera

Los cradores del Glove-E son del Tecnológico de Monterrey.

y, segundo, contar con los re-
cursos suficientes para co-
menzar la producción.

Javier López, otro miembro 
del equipo, indicó que fabricar 
este guante es económico y, 
por lo mismo, al momento de 
comercializarlo es muy posi-
ble que tenga un costo muy 
accesible para que se masifi-
que su uso.

¿CÓMO FUNCIONA?
Ambos indicaron que la idea 
surgió cuando platicaron con 
una persona que usa bastón 
en su día a día y cómo éste 
suele limitar algunos de sus 
movimientos, basándose en 
su experiencia desarrollaron 
el guante.

Cepeda detalló que, a dife-
rencia de otros guantes pen-
sados para este segmento de 
la población, Glove-E es un 
sistema modular. Esto signi-
fica que cuenta con un sensor 
principal  ultrasónico, es de-
cir, puede medir la proximi-
dad entre objetos específicos 
y la persona.

Al acercarse a un objeto, 
el dispositivo emite un soni-
do cuya velocidad aumenta o 
disminuye según la distancia.

Esto permite, de acuerdo 
con la persona con discapa-
cidad visual que usó el proto-
tipo, que sea una herramienta 
no sólo fácil de usar, sino que 
permite una mayor movilidad 

Gráfico: Freepik

Se investiga cómo 
se puede ayudar a 
la gente para que 
no tenga proble-
mas al usar nues-
tra red social en 
todo el mundo.”

JOAQUÍN CANDELA 
DIRECTOR DE  

APRENDIZAJE DE 
MÁQUINA APLICADA
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Continuidad, reto en comunicación
POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Los logros alcanzados por 
México en materia de tele-
comunicaciones han po-
sicionado al país como un 
referente regional. “Sin em-
bargo, una de las principales 
preocupaciones del sector es 
la continuidad para lograr la 
consolidación de los avances 
y seguir con el impulso de-
cidido a una política pública 
y regulatoria que favorezca 
la competencia, que genere 

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Un grupo de cibercrimina-
les ha puesto a la venta un 
paquete con los datos per-
sonales de 120 millones de 
cuentas de usuarios en la 
red social Facebook a un 
precio de 10 centavos de 
dólar cada una, que entre 
otra información conten-
dría mensajes privados de 
los afectados. 

Los cibercriminales im-
plicados proceden ma-
yoritariamente de Rusia y 
Ucrania. Así lo han admi-
tido los propios hackers, 
establecidos precisamente 
en Rusia, como ha recogi-
do el servicio ruso de BBC. 

Los hackers han asegu-
rado haber obtenido acce-
so a los datos de usuarios a 
través de extensiones ma-
liciosas de navegadores de 
internet, como Chrome, 
Opera y Firefox, así como 
de extensiones de terceros. 

Como han explicado, su 
base de datos compren-
de 120 millones de cuen-
tas en todo el mundo, 2.7 
millones de ellos de Rusia, 
aunque la cifra exacta se ha 
puesto en entredicho.

CRIMINALES

Venden 
tus datos 
en la red

certidumbre a las inversio-
nes y que impulse más y me-
jores servicios”, coincidieron 
Gabriel Contreras, presidente 
del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), y Edgar 
Olvera, subsecretario de Co-
municaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Olvera hizo un llamado a 
los empresarios, directivos de 
representaciones industriales  
y expertos del sector para que 
sean ellos los que vigilen y de-
fiendan los avances alcanza-
dos para evitar el retroceso.

De acuerdo con un texto de 
Gabriel Contreras, publicado 
en la Gaceta 15 del IFT, edición 
dedicada al quinto aniversario 
del organismo regulador de 

las telecomunicaciones, en-
tre los desafíos destaca que, 
pese a los avances, las tareas 
son permanentes, ya que, por 
ejemplo, la conectividad no es 

aún una realidad para todos y 
subsisten brechas digitales.

Destacó que frente a los re-
tos que presenta la brecha de 
cobertura se puso en marcha 
la Red Compartida. 

Además, en la licitación de 
la banda de 2.5 gigahertz se 
establecieron obligaciones de 
cobertura para llevar servicios 
móviles a por lo menos 200 
de las 557 localidades que tie-
nen entre mil y 5 mil habitan-
tes y que no cuenten con este 
tipo de servicios.  

Al mismo tiempo, continúa 
el otorgamiento de concesio-
nes para uso social, comuni-
taria e indígena.

Consideró que el desafío 
de llevar cobertura a todos 
los rincones del país es com-
plejo considerando la exten-
sión territorial, condiciones 

COINCIDEN IFT Y SCT

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Apple dijo a sus fabrican-
tes de teléfonos Foxconn y 
Pegatron que detengan los 
planes para líneas de pro-
ducción adicionales de-
dicadas al iPhone XR, que 
llegó a las tiendas en octu-
bre, según el diario Nikkei.

“En lo que concierne a 
Foxconn, preparó casi 60 
líneas de ensamblaje para 
el modelo Apple XR, pero 
usa sólo cerca de 45 líneas 
de producción debido a 
que su cliente afirma que 
no necesita fabricar tan-
tos”, publicó Nikkei.

Hace cinco años, Apple 
redujo los pedidos de pro-
ducción para el iPhone 
5C un mes después de su 
lanzamiento.

NIKKEI

Paran 
líneas de 
iPhone 

6
VECES

se espera que crezca el 
tráfico de datos móviles 

en los próximos años

orográficas y las grandes in-
versiones que se requieren.

Reconoció que “esto no 
es poco, subsisten aún im-
portantes obstáculos admi-
nistrativos o regulatorios a 
nivel local para el despliegue 
de infraestructura que debe 
superarse.”

Agregó que otro de los re-
tos es la creciente demanda 
de conectividad, ya que se 
espera que el tráfico de da-
tos móviles crezca hasta seis 
veces en los próximos años y 
que para hacer a esa deman-
da se tienen que asegurar las 
condiciones para que el país 
cuente con la infraestructura 
necesaria, un marco que brin-
de certidumbre a la inversión, 
y protocolos que permitan la 
señalización y conectividad 
segura entre dispositivos.

El equipo de 
Apple se co-
menzó a vender 
en octubre.
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