
ROBO DE VEHÍCULOS

Predomina 
la violencia

Durante el año 
pasado no sólo se 
alcanzó el mayor 
número de este 
delito, también 
se registró el más 
alto porcentaje de 
casos violentos >4

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 44,337.10 43,855.79 -1.09% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 904.87 895.96 -0.98% 5

DOW JONES 
(EU) 25,411.52 25,390.30 -0.08% 5

NASDAQ 
(EU) 7,402.08 7,375.28 -0.36% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.3500 $19.4000 $0.0500 1

DÓLAR 
(SPOT) $19.0535 $19.1100 $0.0565 1

EURO $21.7344 $21.7497 $0.0153 1

LIBRA $24.6962 $24.7405 $0.0443 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN
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No perjudicarán 
a terceros, se 
compromete  
el gobierno
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El gobierno tiene en revisión 
20 mil trámites mineros, de 
los cuales 5 mil son procesos 
para cancelar concesiones, 
informó el subsecretario 
de Minería de la Secreta-
ría de Economía, Francisco 
Quiroga.

El titular de la recién 
creada subsecretaría co-
mentó que se están revisan-
do las cancelaciones para 
asegurar que no se perjudi-
quen los derechos de ningu-
na de las partes involucradas 
en la actividad. “Tenemos 
que asegurar que no se afec-
ten derechos ni generar ma-
yor incertidumbre ni mayor 
trámite con las impugnacio-
nes”, expuso.

En declaraciones lue-
go de inaugurar el México 
Mining Forum detalló que 
hay más de 20 mil trámites 
pendientes por resolver, de 
los cuales más de cinco mil 
son liberación de terreno, o 
libertades mineras; más de 
cinco mil son cancelacio-
nes de concesiones y 10 mil 
restantes son supervisiones, 
revisiones de operaciones, 
entre otras.

El funcionario comentó 
que los procesos de cance-
laciones conciernen a com-
pañías de todos los tamaños, 
pues el objetivo es que en 
los próximos años se tenga 

mayor actividad y produc-
ción minera; “una concesión 
ociosa, que no se trabaja, es 
un fracaso de la política pú-
blica”, expresó.

Mencionó que uno de los 
rezagos más importantes 
de los últimos años son los 
cinco mil casos pendientes 
de liberaciones de terrenos 
para nuevas concesiones.

Con respecto a las pro-
puestas para modificar la ley 
minera en el país, Francis-
co Quiroga dijo que traba-
jan de manera conjunta con 
legisladores.

Al ser cuestionado so-
bre las garantías que tienen 
las empresas para invertir 
en el sector minero, el sub-
secretario dijo: “La mejor 
certidumbre es el blinda-
je social, y que la sociedad 
le dé la bienvenida a la co-
munidad minera. El princi-
pal reto es la introducción 
de la figura de las consultas, 
y es uno de los instrumentos 
para hacer nuestra actividad 
con las comunidades, así 
como sumarlos a la cadena 
productiva.”
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Con la cancelación de la 
cuarta Subasta Eléctrica de 
Largo Plazo se dejarán de 
invertir más de 9 mil 100 mi-
llones de dólares, por lo que 
es necesario que el gobierno  
impulse un nuevo esquema 
que permita el desarrollo de 
las energías renovables.

En conferencia, especia-
listas del sector 
aseguraron que la 
decisión del Cen-
tro Nacional de 
Control de Energía 
(Cenace) ha puesto 
en riesgo los com-
promisos interna-
cionales de que el 
35 por ciento de la energía 
consumida en México pro-
venga de tecnologías limpias 
en 2024.

Entrevistado luego de 
su participación en la pre-
sentación del Mirec Week, 
Gonzalo Monroy, director 
de GMEC, afirmó que uno de 
los problemas más urgentes 

que deben tomar en cuen-
ta tanto la CFE y el gobierno 
federal, es la posibilidad de 
apagones en diferentes zo-
nas del país, como ya ocurrió 
el año pasado en temporada 
de alto consumo.

Jeff Pavlovic, director ge-
neral de Bravos Energía, ex-
plicó que el financiamiento 

para proyectos de 
renovables siem-
pre fue una pre-
ocupación, sin 
embargo, las su-
bastas contribu-
yeron a generar 
certidumbre por 
tratarse de pro-

yectos respaldados por la 
CFE y empresas privadas.

Actualmente la industria 
está a la expectativa del plan 
del gobierno para impulsar 
a la Comisión, con el fin de 
determinar cuál será el pa-
pel que se les permitirá jugar 
durante este sexenio.

 — Nayeli González

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Al igual que las tomas clan-
destinas de petróleo, el robo 
de gas LP se está convirtien-
do en otro de los principales 
problemas para Pemex, pues 
las pérdidas ya podrían supe-
rar los mil millones de dólares 
por año.

De acuerdo con represen-
tantes del sector, la situación 
se está generalizando en todo 
el país; sin embargo, se con-
centra de manera muy parti-
cular en las zonas del Estado 
de Puebla, Tlaxcala y Vera-
cruz, esto obedece a que es 
donde pasa el principal ducto 
de Pemex.

Ante esta situación, la Fis-
calía General de la República 
ya tiene abiertas más de dos 
mil carpetas de investigación 
por el robo de combustibles 
a Pemex, entre las que des-
tacan aquellas que señalan 
a algunos de los principales 
distribuidores de gas licuado 
de petróleo, como el caso de 
“Grupo Soni, Soni Gas, Glo-
bal Gas y Banco del Bajío de 
Salvador Oñate Ascencio y 
Salvador Oñate Barrón”.

Es importante mencio-
nar que en días pasados, el 
senador Armando Guadia-
na, presidente de la comisión 
de Energía del Senado de la 
República, también men-
cionó a dichas empresas, 

SECTOR ELÉCTRICO

GRUPO SONI, UNO DE LOS INVESTIGADOS

Se pierden inversiones 
al cancelar las subastas

Robo de gas LP cuesta 1,000 mdd

y aseguró que han ganado 
montos millonarios en detri-
mento de la empresa y de los 
consumidores.

INVESTIGACIÓN
Es por ello que el sena-
dor Cruz Pérez Cuéllar in-
te r p u s o  u n a d e n u n c i a 

Economistas, 
pesimistas
Especialistas de Citiba-
namex reconocieron que 
tienen una visión más pesi-
mista sobre el futuro de la 
economía del país, incluso 
con peligro de recesión.

Esta situación permiti-
rá al Banco de México ini-
ciar un ciclo de recortes de 
tasas en junio, lo que lleva-
ría al  fondeo interbancario 
a cerrar el año en 7.75 por 
ciento.

Destacan que Pemex 
está en una posición finan-
ciera problemática y en rá-
pido deterioro. >8

Francisco Quiroga, subsecretario de Minería.

TIIE 
(28 DÍAS) 8.5860% 8.5850% -0.0010 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.6000% 8.5967% -0.0033 pp. 5

CETES 
(28 DÍAS) 7.8600% 7.9000% 0.0400 pp. 1

TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

México es una eco-
nomía abierta y le 
damos la bienvenida 
al desarrollo conjun-
to con otras poten-
cias mineras”.

FRANCISCO QUIROGA
SUBSECRETARIO  

DE MINERÍA

INMUEBLES ADQUIRIDOS POR GRUPO SONI*

Consumidor, 
optimista
A dos meses de iniciar 
el actual gobierno, el 
indicador de confianza 
del consumidor 
mexicano alcanzó su 
nivel más alto desde 
agosto de 2001.

En enero, este 
índice se ubicó en 46 
puntos, lo que implicó 
un aumento de 1.9 
unidades frente al 
mes previo. El impulso 
provino del subíndice 
de la situación 
actual del país, y 
de la posibilidad 
de comprar bienes 
durables. >8

Anularán cesiones 
en el sector minero

Sinaloa

78%

Puebla

72%

Tlaxcala

71%

Michoacán

68%

Tamaulipas

67%

Zacatecas

67%

Tabasco

66%

Guanajuato

64%

Estado
de México

74%

Ta
ba

sc
o

3,
03

4

Gu
an

aj
ua

to
4,

13
6

Ja
lis

co
1,1

76

Ed
om

ex
25
,9
13

Si
na

lo
a

3,1
37

M
ich

oa
cá

n
3,1

01

Pu
eb

la
6,

77
5

Nu
ev

oL
eó

n
2,

63
8

CD
M

X
10

,6
93

Ve
ra

cr
uz

4,
29

9

Guerrero

81%

ENTIDADES CON MÁS CASOS
vehículos fueron robados

ENTIDADES MÁS PELIGROSAS

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

1 2 3
4

5

6

7

8

9

10

93,241
se hizo con agresiones
62%

ENAJENANTE VALOR FECHA
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$2,200,000
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842
MDP

recibió Soni Gas 
entre 2015 y 2018, 

en 28 mil 863 
transferencias

contenida en la carpeta de 
investigación FED/DGCAP/
UNAI-HGO/000019/2018, 
por el delito de sustracción de 
hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos de ductos de 
Petróleos Mexicanos.

Una de las compañías que 
más está siendo señalada es 
Grupo Soni, la cual ya está 
siendo investigada.

De acuerdo con fuentes 
que prefieren el anonima-
to, dicha compañía realiza de 
manera constante una serie 
de operaciones financieras, 
pues tan solo en los últimos 
5 años realizó depósitos en 
efectivo por un promedio de 
872.6 millones de pesos, de 
los cuales el 33% se realizaron 
en Cuernavaca, Xalapa y León, 
Guanajuato, e incluso transfe-
rencias internacionales.

M²
TERRENO

M²
CONSTRUÍDOS

*Bajo investigación         PÉRDIDAS
Si el esquema de 
subastas se hubie-
ra sostenido habría 
inversiones por 
25 mil millones de 
dólares al 2024.



Y que Citi habla  
de recesión;  
hoy, confianza alta; 
azúcar, ¿renegociarla?

C
itibanamex es la primera en mencionar la pa-
labra recesión en un reporte financiero. Se 
había dicho de un crecimiento menor, que 
bajaba hasta 1% para 2019, pero nadie había 
tocado el fuerte problema que podría tener la 
desaceleración de EU sobre México. Y menos 
hablar de recesión. Veamos el análisis de los 

analistas del banco.
Citibanamex está hablando de una recesión para 2019 en 

su último reporte, incluso dice que el Banco de México deberá 
ir bajando sus tasas de interés para hacer frente a la desace-
leración que viene. Plantea una reducción de tasas de 8.25% 
actual a una de 7.75% para finales de año.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL  
CONSUMIDOR SUBE 11.1%
Y mientras Citibanamex habla de una posible recesión para 
2019, sobre todo por el aprendizaje del actual gobierno frente 
a la fuerte desaceleración de EU, por el otro lado, ayer se co-
noció el Índice de Confianza del Consumidor que salió, otra 
vez, elevado.

Actualmente, los consumidores se sienten confiados en la 
perspectiva económica del actual gobierno.

El Índice de Confianza del Consumidor, medido por el Ine-
gi y Banxico, en este enero arrojó un crecimiento del 11.1%, 
respecto a enero del año pasado. Incluso, las personas que 
planean comprar muebles, televisión, lavadora u otros apara-
tos electrodomésticos tuvieron un alza en su indicador de 1.4 
puntos porcentuales.

La verdad, el Índice de Confianza del Consumidor va de la 
mano con la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, 
y la popularidad del Presidente sigue muy elevada.

LA DESACELERACIÓN DE EU  
GOLPEARÍA A MÉXICO
¿Se equivocó Citibanamex? No necesariamente, el análisis 
del banco considera que en Estados Unidos la desaceleración 
está en camino. EU reduciría su crecimiento de 2.8% a 2.6%, 
y dentro de dicho de-
crecimiento lo que más 
preocupa es el sector in-
dustrial estadunidense, 
que tiene fuertes correas 
de transmisión con la in-
dustria mexicana.

La economía mexica-
na este año tendría pocos 
motores internos al no poderlos compensar con más gasto, 
como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, según 
explica Citibanamex. Además, contaría con el quinto riesgo 
(término sacado del último libro de Michael Lewis), que se 
refiere a la ralentización de los programas y gastos al cambiar 
de administración.

Así las cosas, Citi baja hasta 1.4% en pronóstico de creci-
miento de la economía mexicana para este año. Y se suma 
al club de los pesimistas, como Bank of America, que lo bajó 
hasta 1.%, o Bursamétrica, que lo puso en 1.1 por ciento.

AZÚCAR, EL FRÁGIL EQUILIBRIO
El presidente López Obrador comentó la posibilidad de rene-
gociar el sector azucarero. Incluso, ahí dijo la frase México Pri-
mero, igual que la de America First, como refiriéndose a que 
en el caso del dulce, México no debe aceptar las condiciones 
impuestas por Estados Unidos.

El problema es que cuando llegó Donald Trump a la Casa 
Blanca, la primera negociación entre EU y México fue la del 
azúcar. Y ahí Estados Unidos logró reducir de 53% a 30% la 
cuota de exportación mexicana de azúcar refinada. A cambio, 
se mantiene el acceso al mercado estadunidense, se man-
tienen los precios y se mantienen los acuerdos de suspen-
sión, que son aquellos por los que ni EU ni México frenan las 
cuotas impositivas. 

Con dicho acuerdo, México logró certidumbre. Que pudo 
ser mejor, desde luego, pero con dicho acuerdo el sector azu-
carero ha funcionado bien, con cuotas de exportación de los 
grandes productores que logran posicionar su azúcar refina-
da y no procesada en aquel mercado. Mientras nosotros les 
aceptamos la alta fructosa que viene de Estados Unidos y es 
utilizada por las compañías refresqueras. 

La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera 
lo que dijo en su momento es que sí lograron un balance y 
fuertes posibilidades de hacer crecer el sector. Los azucareros 
están conformes, y la renegociación sólo pondría en riesgo el 
acuerdo del T-MEC. Posiblemente, reiniciar una renegocia-
ción en el tema del azúcar, en estos momentos, con EU, po-
dría originar más problemas que soluciones, máxime cuando 
la relación con la administración Trump es cordial, pero en 
negociaciones comerciales, compleja, y nuestro propio sector 
azucarero se siente a gusto con el acuerdo alcanzado.

Citibanamex plantea 
una reducción  
de tasas de 8.25% 
actual a una de 7.75% 
para finales de año.

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx
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AHMSA DETIENE INVERSIÓN
Altos Hornos de México (AHMSA) dio a conocer 
que tiene detenidas inversiones por 200 mil 
millones de dólares, por problemas que enfrenta 
el sector siderúrgico por aranceles al acero 
importado. Alonso Ancira Elizondo, presidente del 
consejo de administración de la compañía, dijo 
que es necesario que Economía renueve el arancel 
a productos que vienen de China y EU.  — Lindsay H. Esquivel

José Manuel Herrera
Coordinador

Paul Lara
Jefe de Información

Karla Ponce
Editora

Elizabeth Medina
Editora Visual

NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

No necesitas ser millonario para tener capital en uno de 
los establecimientos de tu preferencia, y a sólo un clic 

ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Christian y Christopher Rol-
dán son un par de hermanos 
que decidieron apostar por la 
tecnología y lanzaron la plata-
forma flagship.mx, a través de 
la cual, quienes así lo deseen, 
podrán invertir en restauran-
tes famosos sin necesidad de 
tener millones de pesos.

“Hace algunos años nos 
gustó mucho un restaurante 
que vimos en otro país, pen-
samos traerlo a México, pero 
cuando supimos lo que costa-
ba vimos que era algo impo-
sible para traer. Varios años 
después, viendo cómo ha 
evolucionado la tecnología, 
descubrimos que hay formas 
de invertir sin necesidad de 
tener las grandes cantidades 
de dinero, ideas innovadoras 
para las personas, donde no 
están los inversionistas tradi-
cionales con mucho dinero”, 
relató Christopher, director de 
Finanzas de la firma. 

“De ahí empezamos a bus-
car si existía algo parecido 
en el mundo, y encontramos 
que había ciertas tenden-
cias en Europa, donde ha-
bía restaurantes que usaban 
el crowdfunding (inversiones 
colectivas), entonces pensa-
mos: si existe en otros paí-
ses debe existir en México y 
así creamos Flagship”, aco-
tó Christian, director de la 
empresa. 

La idea empezó a tomar 
mayor forma en febrero del 
año pasado, con su primer 
proyecto, la heladería Amo-
rino, para la cual se pudieron 
levantar 6.5 millones de pe-
sos, gracias a la participación 
de más de 100 inversionistas, 
por lo que este negocio está a 
punto de inaugurar una nue-
va sucursal que se ubicará en 
Monterrey, Nuevo León.

El siguiente paso para la 
plataforma se dará el próximo 

mes, cuando se anuncien tres 
proyectos nuevos, que esta-
rán disponibles para invertir 
en abril. 

“En abril vamos a hacer el 
lanzamiento oficial con tres 
restaurantes, justo es lo que 
estamos preparando, en el 

presencia internacional, que 
también está en México, es 
favorita de muchos de noso-
tros como clientes”, adelantó 
Christian.

Para poder invertir en es-
tos restaurantes se requiere 
como mínimo ocho mil pesos, 
recursos que generarán un 
rendimiento para los socios 
que decidan participar a partir 
de las ventas de las nuevas su-
cursales que se abran con di-
chos recursos.

“Tenemos pensado poner 
alrededor 12 proyectos  al año 
en la plataforma como máxi-
mo. No queremos ser una 
plataforma con miles de pro-
ductos, sino simplemente los 
mejores, de buenos restau-
rantes”, sostuvo Christopher.

En tanto, por proyecto se 
espera levantar entre 10 y 15 
millones de pesos, con lo que 
anualmente, la plataforma 
podría obtener hasta 180 mi-
llones de pesos para financiar 
la expansión de diferentes ca-
denas restauranteras.

Por otro lado, los ejecu-
tivos explicaron que para 
Flagship el negocio consis-
te en hacer llegar recursos a 
las empresas de restaurantes 
que lo requieran a cambio de 
una comisión del 5% sobre el 
monto obtenido.

En cuanto a los inversio-
nistas, mencionaron que el 
objetivo es que el negocio sea 
transparente, por lo que se 
entrega información financie-
ra de manera constante a los 
socios para que sepan cómo 
le está yendo al negocio en el 
que decidieron invertir.

Y aunque esta plataforma 
está empezando, sus crea-
dores reconocieron que hay 
oportunidades en México, 
esto gracias a que la tecnolo-
gía está avanzando.

VA A CUMPLIR CON LA LEY FINTECH

Doopla alista su transformación
POR SONIA SOTO
sonia.soto@gimm.com.mx

Doopla,  plataforma de 
crowdlending, presentará en 
junio de este año su solicitud 
para convertirse en una Ins-
titución de Tecnología Finan-
ciera, tal como la marca la 
Ley Fintech.

Juan Carlos Flo-
res, director ge-
neral de Doopla, 
explicó que hoy en 
día, debido a esta 
normativa, tienen 
que cumplir con 
aspectos legales, 
plan de negocios, 
políticas y proyectos manua-
les, información a accionis-
tas, gobierno corporativo e 
información en materia de 
riesgo tecnológico, áreas que 
no todos podrán cubrir.

Las empresas que quieran 
operar en el sector financiero 

La firma mexicana tiene 
511 mil 407 usuarios registra-
dos, del total de sus inversio-
nistas 75 por ciento reinvierte 
los rendimientos que obtiene 
de poner a trabajar su dinero.

Durante 2018 Doopla.mx 
fondeó 28.4 millones de pe-
sos en créditos, lo que repre-
senta un crecimiento de 92 
por ciento respecto al año 
inmediato anterior. Entre las 
solicitudes de crédito del año 

anterior, la plataforma detec-
tó que el préstamo promedio 
fue de 70 mil pesos y que la 
mayoría de los créditos son 
destinados a consolidar deu-
das con el 71 por ciento del 
total.

“El año pasado registra-
mos una cartera vencida de 
5.83 por ciento, una reduc-
ción de 1.04 por ciento con 
respecto al 2017”, explicó el 
director general.

Foto: Especial

Foto: Especial

La operación es muy sencilla, y no requiere que seas un exper-
to en el tema de las inversiones o en restaurantes.

en las áreas de fondeo colecti-
vo, monedas virtuales y pagos 
deben solicitar a la Comisión  
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) convertirse en 
una Institución de Tecnología 
Financiera; para ello tienen 
hasta el 25 septiembre para 
presentar la documentación.

Estableció que para este 
año esperan colo-
car 81 millones de 
pesos en crédito, lo 
que representa la 
cifra acumulada de 
los cuatro años en 
los que ha operado. 

“Estamos en-
tusiasmados, las 

estimaciones son resultado 
del trabajo en cuatro años, 
que también nos han hecho 
acreedores a reconocimien-
tos por parte del IPADE du-
rante 2018, al ser parte de un 
texto sobre emprendimiento 
social”, dijo Flores.

CLAVE
La empresa lleva 
cuatro años en el 
mercado, y asegura 
que en junio presen-
tará su solicitud de 
cambio.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. El restaurante envía la solicitud de 

proyecto a la plataforma y Flagship re-
visa viabilidad del negocio buscan-
do las mejores condiciones para el 

inversionista.

2. Tú seleccionas los res-
taurantes con mayor 
potencial para invertir y fir-
mas los contratos de inver-
sión en línea.

5. Cada uno de los inversio-
nistas se convierte en un em-
bajador de la marca y forma 
parte clave del éxito de los 
restaurantes.

3. El restaurante utiliza los re-
cursos de todos los inversio-
nistas para abrir la sucursal.

momento en que estén lis-
tos se podrán ver en la pla-
taforma. Son restaurantes de 
diferente tipo. Tenemos uno 
de carnes, uno japonés y otro 
de comida internacional, son 
marcas ya reconocidas, de 
hecho hay una de ellas con 

4. A partir de la apertu-
ra de la sucursal tú recibes 
rendimientos mensua-
les de los restaurantes que 
elegiste.

Flagship: invierte 
en “tu restaurante”

Juan Carlos Flores, 
director general de 

Doopla, explica que 
serán una tecnológica 

financiera.
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EL 
CONTADOR

I.El Centro Operativo Santa Fe, filial de GINgroup, que 
preside Raúl Beyruti Sánchez, recibió la certifica-
ción que otorga el Top Employers Institute, máxima 
autoridad mundial que reconoce las mejores prácti-

cas en recursos humanos. El galardón reconoce su expertise 
y enaltece su compromiso con el bienestar del talento hu-
mano, garantizando las mejores condiciones laborales, de 
capacitación y beneficios. En este reconocimiento partici-
paron 80 empresas mexicanas y poco más de tres mil lati-
noamericanas. La metodología de Top Employers, se realiza 
junto con la HR Best Practices Survey y se seleccionan sólo 
a las empresas que cuentan al 100% con los estándares más 
altos en cuanto a oferta de valor para los trabajadores.

III.Uber Eats México, que dirige José García-
Pimentel, realizó una alianza con Star-
bucks, que encabeza Christian Gurría 
en el país, con la cual los usuarios podrán 

ordenar variedad de productos, con bebidas especializa-
das y adaptadas a sus necesidades. Serán 119 sucursales de 
Starbucks ubicadas en la Ciudad de México, Guadalajara, 
Mexicali, Monterrey, Tijuana, Puebla y Querétaro, las cua-
les estarán disponibles a través de la app para ordenar los 
productos que ofrece la cadena de cafeterías. Uber Eats es 
la aplicación tecnológica más grande del país, a través de 
la cual los usuarios pueden solicitar alimentos y bebidas de 
una amplia diversidad de restaurantes.

II.En la Asociación Mexicana de Desarrolladores 
Turísticos eligieron a Juan Ignacio Rodríguez, 
actual director ejecutivo de RCI Latinoamé-
rica, como presidente para el periodo 2019-

2020. El segmento de tiempos compartidos y propiedad 
vacacional continúa creciendo ante la oleada de inversio-
nes en el sector hotelero. La ocupación generada por los 
socios de tiempo compartido en los desarrollos mexica-
nos corresponde al mercado extranjero con 70 por cien-
to. A propósito, RCI afilió a 26 nuevos desarrollos, entre los 
que destacan Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa 
en Cancún, Hard Rock Hotel Los Cabos y Voyage Vacation 
Club Rancho el Descanso, ubicado en Rosarito. 

IV.El programa de austeridad y la dismi-
nución de plazas burocráticas y salarios 
fue un golpe para la Consar, que preside 
Abraham Everardo Vela Dib, ya que se 

eliminaron alrededor de 100 temporales, que eran indis-
pensable en el trabajo operativo diario del organismo; ra-
zón por la cual la Consar presentó a la SHCP, a cargo de 
Carlos Urzúa, una solicitud para que sean abiertas nueva-
mente estas plazas de trabajo. La Consar disponía de uno 
de los equipos de trabajo más pequeños de la administra-
ción pública, lo que, aunado al reto pensionario y la cada 
vez mayor difusión de información de las afores, serían 
elementos que le den soporte a esta petición. 

Servicios funerarios digitales
Grupo Gayosso, empresa 
especializada en la prestación de 
servicios funerarios, introdujo a 
México InMemori, una manera más de 
informar la pérdida de un ser querido.

https://bit.ly/2HRKplg

El mejor plan móvil por 300 pesos
Para orientarte en tu elección, te 
presentamos un comparativo de 
planes móviles de 300 pesos, de 
acuerdo con datos del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

https://bit.ly/2WLSziz
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Qué hacer con las 
capitanías de puerto

U
n análisis que transcurre por estos días en el 
almirantazgo de la Secretaría de Marina Arma-
da de México, de José Rafael Ojeda Durán, es 
el de continuar reteniendo las 98 capitanías 
de puerto a través de la Unidad de Capitanías 
de Puertos y Asuntos Marítimos (Unicapam), 
avanzar hacia el control de los puertos o bien, 

enfocarse en la Guardia Nacional.
El análisis se desarrolla en el contexto de la entrega-recepción 

de dicha Unidad, en la que recae la autoridad marítima nacional, 
que hoy realizó el relevo del vicealmirante Jorge Manuel Sáinz 
Zamorano, quien fue sustituido por el vicealmirante Rubén 
Ceballos Guevara.

Los allegados al almirantazgo argumentan que, en todo caso, se 
espera “una decisión política” del Ejecutivo federal (léase Andrés 
Manuel López Obrador), quien decidirá si las capitanías regresan 
a la SCT o los puertos pasan a formar parte de la Semar, dado que 
una de las alas mantiene la posición de que el sistema portuario 
nacional, así como la Marina Mercante, pasen a la Armada.

Actualmente, la Semar enfrenta incluso restricciones legales de 
las Leyes de Navegación y Comercio Marítimo y en la de Puertos, 
por ejemplo, en el establecimiento de tarifas de pasaje en ferris e 
inspección de áreas portuarias. En su capítulo quinto, la ley otorga 
las facultades sobre regulación del pasaje a la SCT, no obstante, 
han existido excesos y desconocimiento.

Por ello, otra ala de almirantes no ve idóneo avanzar en la 
toma de los puertos, ante los resultados de la gestión de Sáinz 
Zamorano, quien incluso intervino en asuntos fuera de compe-
tencia de la Semar. Por ejemplo, los medios de Quintana Roo do-
cumentaron un conflicto de tarifas en los ferris, donde el marino 
entró favoreciendo la posición de Naviera Ultramar, administrada 
por Germán Orozco.

Por su puesto, la decisión de fortalecer a la Unicapam o avan-
zar en la toma de los puertos también dependerá de la visión del 
almirante Ojeda Durán, quien se ha pronunciado a favor de rein-
tegrar las capitanías al sector civil, al considerar que el expresiden-
te Enrique Peña Nieto pagó con las capitanías la contribución de 
los marinos a la lucha contra la inseguridad. Una decisión, a todas 
luces, equivocada.

Otro sector ve la posibilidad de una decisión salomónica: retor-
nar el esquema previo a 1976, en ese entonces, la Unidad Marítima 
estaba a cargo de un marino mercante o mando civil, como parte 
de la Semar. No obstante, la medida sería impopular, pues levan-
taría la rebelión de las organizaciones de marinos por la aproba-
ción de que goza el capitán de altura Francisco Javier Perroni, 
actual director de Marina Mercante de la SCT.

Como sea, en los consensos a que lleguen los almirantes ten-
drán que sopesar la participación de la Semar en la Guardia Na-
cional, donde el planteamiento sería hacerse cargo de todos los 
puertos-ciudad, donde el Ejército no tendría intervención. Ello im-
plicaría un enfoque total a la seguridad sin otros distractores como 
las capitanías de los puertos comerciales, un área que no acaban 
de entender los marinos de guerra, ya que, evidentemente, su es-
pecialidad son las armas.

Por lo pronto, este día, Ceballos Guevara asumió el Unicapam. 
El almirante de Abasolo, Guanajuato, es ingeniero en ciencias na-
vales, con maestrías en ingeniería eléctrica, administración naval 
y seguridad nacional, hizo estudios de Estado Mayor Naval, en 
Newport, EU, y cuenta con diplomados en seguridad nacional y 
en proyectos de inversión.

Alrededor de 98 capitanías estarán al mando de Ceballos, 16 
de las cuales corresponden al sistema de puertos comerciales, 
considerados instalaciones estratégicas. Las capitanías, así como 
la Unidad, cuentan con mil 500 empleados, entre éstos, 44 ins-
pectores y 27 ingenieros mecánicos.

AHMSA CANCELA
La industria siderúrgica mexicana requiere con urgencia una política 
arancelaria de largo plazo que evite el riesgo de sumir al sector en 
una contracción que afectará a toda la cadena productiva, con la 
pérdida de centenas de millones de dólares en inversión y de miles 
de empleos, afirma Alonso Ancira Elizondo, presidente del Conse-
jo de Altos Hornos de México (AHMSA). Dice que debe establecerse 
una salvaguarda de 25% frente a todos los países sin tratado comer-
cial y Estados Unidos, y debe comprender toda la gama de produc-
tos y no solamente una parte, como ocurrió con el arancel que rigió 
hasta fines de enero. No hemos podido exportar hacia el mercado 
norteamericano y las exportaciones de ellos a México han crecido; 
es necesario ponernos en igualdad de condiciones para poder ne-
gociar, dado que en la actual situación, por ejemplo, incluso está en 
riesgo la firma del nuevo tratado comercial, señala. Refiere que la 
empresa dejó de ingresar alrededor de 250 millones de dólares por 
las menores exportaciones directas e indirectas a EU y que, de no 
resolverse la problemática actual, en AHMSA se hará necesario un 
ajuste en los planes de producción, con la cancelación de un 10% de 
la plantilla laboral —aproximadamente dos mil trabajadores—, más 
los que, a su vez, disminuirían en la cadena de proveedores.

AZTECA LIDERA
Los números de la reconocida firma Nielsen Ibope México señalan 
que en enero 2019 Televisión Azteca, de Benjamín Salinas, regis-
tró cifras que confirman su liderazgo, posicionamiento y prefe-
rencias entre los televidentes. Tan sólo en enero, MasterChef llegó 
a 40% de los hogares en México, y en cada una de sus emisiones 
estuvo por encima del Canal 2, con 98% del tiempo, logrando con 
ello, y durante cuatro domingos, ser el programa número uno de la 
televisión mexicana (MasterChef, 10.1, y Canal 2, 4.6). De Exatlón, 
el 58% de los hogares estuvo atento a la transmisión de sus 23 pro-
gramas, y Box Azteca se llevó el cinturón al captar la sintonía de 9.8 
millones de personas.

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

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

Para la industria de la trans-
formación es urgente que el 
gobierno federal establezca 
canales de interlocución di-
rectos que permitan construir 
de manera conjunta una polí-
tica industrial encaminada a 
detonar el crecimiento eco-
nómico durante el sexenio.

“Más que la foto con el pre-
sidente, nos interesa tener ca-
nales de comunicación que 
nos permitan articular planes 
de trabajo para que el país 
crezca de acuerdo a su poten-
cial, tenemos propuestas para 
crear una política industrial, 
inexistente desde hace 30 
años, que se puede traducir en 
inversiones y empleos”, ase-
guró Enoch Castellanos, can-
didato de unidad para presidir 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra).

En entrevista con Excélsior 
indicó que el establecimiento 
de una comunicación guber-
namental fluida con los re-
presentantes empresariales 
enviaría una señal positiva a 
los mercados. “Hay nervio-
sismo respecto a las políticas 
públicas que se emprenderán 
en temas económicos, pero 
el trabajo conjunto ayudaría 
a mejorar el ambiente, ade-
más podemos contribuir con 

ENOCH CASTELLANOS

“Necesitamos 
interlocución  
con el gobierno”
El sector industrial demanda articular planes 
de trabajo que se traduzcan en inversiones

¿QUIÉN ES EL 
PRÓXIMO LÍDER 
DE CANACINTRA?
Se graduó como Ingeniero 
Químico en el Tec de Mon-
terrey. Maestro en Adminis-
tración de Empresas con 
especialidad en proyectos de 
inversión en la Universidad 
de las Américas de Puebla.

Fundó la empresa 
Lavado Ecológico de Auto-
tanques en Coatzacoalcos, 
referente de los servicios de 
limpieza a la industria del 
autotransporte de carga.

Fue presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial Región Sur de Veracruz; 
presidente de la Delegación 
Coatzacoalcos de Canacin-
tra; vicepresidente Nacional 
de Delegaciones y tesorero 
en el mismo organismo.

ideas y experiencias a tener 
un clima más propicio para 
los negocios”.

Destacó que el sector de la 
transformación está conven-
cido de apoyar no sólo la lu-
cha contra la corrupción, sino 
todos aquellos proyectos que 
beneficien a la población, pero 
advirtió que también será crí-
tico con aquéllos que no estén 
sustentados en análisis.

“Seremos firmes aliados 
del Presidente en la lucha 
contra la corrupción, pues 
quien siendo miembro de la 
cámara y cometa algún acto 
indebido, así como las per-
sonas que trabajan en el go-
bierno, serán perseguidos y 
castigados, pero en los temas 
que no coincidamos sere-
mos críticos propositivos, no 
contestarios ni opositores a 
ultranza”.

Consideró indispensable 
que el jefe del Ejecutivo, a tra-
vés de su lenguaje, se asuma 
como el presidente de todos 
los mexicanos, “tanto de los 
marginados, como de la clase 
media y de los que tienen una 
posición privilegiada”, lo que 
permitirá acabar con la pola-
rización, que, en su opinión, 
únicamente frena el progreso.

“Todos, desde la posi-
ción en que nos encontre-
mos, tenemos que trabajar a 
favor del país. A unos les to-
cará trabajar con sus manos, 

otros contribuirán con ideas, 
algunos más con capital”, 
señaló quien el 5 de marzo 
próximo se convertirá en el 
líder de los industriales de la 
transformación.

 
APOYARÁN EL
NACIONALISMO
Explicó que sector empresa-
rial apoyará la agenda nacio-
nalista del gobierno federal. 
“Impulsaremos las propues-
tas de aumentar el conteni-
do nacional de la producción, 
mejorar la articulación de ca-
denas productivas con la in-
corporación de empresas de 
menor tamaño, así como to-
dos los nuevos requerimien-
tos en compras de gobierno”.

Dijo que también apoya-
rán el mejoramiento de los 
salarios de los trabajadores, 
pero indicó que éste debe es-
tar sustentado en la producti-
vidad de las empresas.

Necesitamos una interlocución 
fluida con el gobierno, entendiendo 
que apoyamos la lucha contra la 
corrupción y que seremos firmes 
aliados del Presidente.”

Foto: Eduardo Jiménez
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Chairos enojados
La manera en que la Secretaría de Hacienda ha 
enfrentado el reto es muy buena.

L
uego de ver la participación del Padre del Aná-
lisis Superior en Imagen Televisión y leer mi 
columna en Excélsior, diferentes grupos de 
chairos hicieron muy exóticas interpretaciones 
de las afirmaciones del PAS sobre la, equivo-
cada, cancelación de la obra del NAIM y el ex-
celente manejo que ha hecho la Secretaría de 

Hacienda con los bonos y la Fibra E.
Hay quienes creen que la realidad se investiga con base en 

filias y fobias políticas o personales. Que la gente debe per-
tenecer al team Fifi o al team 4T. Se trata de una verdadera 
tontería, puesto que no todo lo que provenga del nuevo go-
bierno está equivocado o todo lo que salga de la cuarta trans-
formación es una genialidad. 

La realidad se compone de buenas y malas acciones. En 
favor de los fanáticos más retrasados (que también están del 
lado de los haters de AMLO) es necesario remarcarles algunos 
puntos con poca esperanza de que lo comprendan. 

1.- El PAS no odia ni ama a ningún grupo político. 
2.- No tiene sentimientos personales sobre las acciones 

de gobernantes o no. 
3.- El Análisis Superior valora los hechos por sus méritos 

y no por sus creencias. 
Así. 
1.- La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco fue 

una grave equivocación de la que no se conocen aún todos 
sus impactos.

2.- La manera en que la Secretaría de Hacienda ha enfren-
tado el reto es muy buena, puesto que evitaron una crisis de 
confianza sobre la deuda mexicana al anunciar rápidamente 
el pago de 1,800 millones de dólares y mejorar las garantías 
para los demás bonos que están sobregarantizados por el TUA 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Como ayer mismo ratificó el secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, el PAS le informó que la Fibra E por 30,000 
millones de pesos sería pagada en la tercera semana de 
marzo a la par. 

El esquema planteado por la Secretaría de Hacienda 
garantiza que ninguno 
de los clientes de las 4 
afores (Profuturo, XXI 
Banorte, Inbursa y Pen-
sionissste tuvieran que-
brantos por el NAIM. 

3.- El PAS les expli-
có desde diciembre, los 
lerdos no lo entendie-
ron, que las minusvalías 
de las afores no se de-
bían a la cancelación del 
NAIM, sino a una suma 
de eventos básicamente 
de carácter internacional. Por cierto, ayer, Urzúa retomó el 
Análisis Superior para dar esa explicación. 

4.- El estar de acuerdo con las acciones de Hacienda no 
significa, de ningún modo, haberme convertido en un AMLO-
ver o cualquier ridiculez de este tipo.

NO PASA NADA
En las últimas semanas, el Padre del Análisis Superior le ha 
informado sobre el error de Alejandra Palacios al publicar 
un artículo sobre las asignaciones que hizo el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador a Banorte y Azteca de la dis-
tribución de programas sociales.

La Comisión Federal de Competencia Económica debió, 
dado el caso, hacer una investigación para determinar si el 
Presidente de la República había violado alguna ley de com-
petencia. Eso correspondería a la autoridad investigadora y, 
de ninguna manera, debió dirimirse a periodicazos que inclu-
so han generado una gran molestia a Bancomer, la institución 
más grande del país. 

También le informó que Azteca había presentado una de-
nuncia ante el órgano interno de control, pero la realidad es 
que existe muy poca posibilidad de que este asunto avance 
más, puesto que el OIC no tiene un responsable al frente y, por 
lo tanto, es poco probable que avance la queja.

EDUCACIÓN FINANCIERA
Uno de los grandes temas que debería impulsar, seriamente 
el nuevo gobierno es la educación financiera. BBVA Banco-
mer y Citibanamex han realizado grandes esfuerzos de edu-
cación financiera, abiertos para cualquier persona, que hacen 
una labor muy loable. Algunos otros bancos han trabajado 
en programas que tienen mucho menor difusión, pero, des-
graciadamente, hasta el momento no se ha tomado con la 
seriedad debida el tema. 

Tradicionalmente no ha sido un tema relevante para la 
Condusef que, al menos hasta la administración pasada, se 
concentró en hacer el ridículo un día sí y, otro, también. No 
olvide el patético intento que hizo Mario di Constanzo para 
mantenerse en el cargo, brincar a la CNBV y luego vengarse 
alimentando la irresponsabilidad del coordinador de los se-
nadores Ricardo Monreal. 

Es indispensable que la Secretaría de Hacienda, encabeza-
da por Carlos Urzúa, y la nueva presidencia de la Asociación 
de Bancos de México, encabezada por Luis Niño de Rivera, 
coordinen un esfuerzo serio y dedicado a través del cual los 
programas de educación financiera sean buenas intenciones y 
se conviertan en acciones concretas.

BBVA Bancomer y 
Citibanamex han 
realizado grandes 
esfuerzos de 
educación financiera, 
abiertos para cualquier 
persona, que hacen 
una labor muy loable.

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

FINANZAS
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LA MEJOR BANCA PRIVADA
Santander Private Banking ganó en el 
certamen de banca privada de la revista 
Euromoney. Fue reconocida como 
‘Mejor Banca Privada’ en América Latina 
y en cinco países (España, Portugal, México, Chile y Argentina) 
y también como ‘Mejor Banca Privada’ en el segmento de altos 
patrimonios en América Latina y en cuatro mercados (España, 
Portugal, México y Chile). 

 — DPA

EN ENERO ROMPIÓ 19 MESES DE CAÍDAS

La venta de coches se incrementó
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

En enero se vendieron 111 mil 
212 autos nuevos, cifra 1.9% 
superior a la reportada el 
mismo mes de 2018, informó 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

“Con estos resultados, se 
logra el primer registro posi-
tivo para la comercialización 
de unidades nuevas, después 
de 19 meses de caídas conse-
cutivas”, comentó Guillermo 
Rosales, director general ad-
junto de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

También atribuyó el 
desempeño a las “ventas re-
trasadas” en la franja fronte-
riza norte, pues los clientes 
prefirieron esperar para rea-
lizar sus compras hasta tener 
el estímulo fiscal anunciado 
por el gobierno. “Durante los 
últimos meses del año pasa-
do se esperó el programa de 
estímulo fiscal para disminuir 
la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado del 16% al 8%, con 
lo que se retomó el ritmo de 
comercialización en la fran-
ja fronteriza durante la últi-
ma semana del mes, después 

compañía que más automo-
viles vendió, y Volkswagen 
con una reducción de 9.7 por 
ciento anual.

MES A MES
En su comparativo mensual, 
los autos vendidos en enero 

103,697

119,693
123,260

109,145
111,212

2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Inegi

del trámite de inscripción al 
Programa”, dijo Rosales.

MARCAS
El reporte del Inegi precisó 
que las principales marcas 
de coches vendidos fueron 
los de Nissan, con 23 mil 315 
unidades; seguida de Gene-
ral Motors con 18 mil 222 y 
la coreana KIA con ocho mil 
vehículos comercializados.

Sin embargo, en términos 
de comparativo anual y con-
siderando las ocho marcas 
líderes del mercado mexi-
cano, sólo dos reportaron 
avances positivos, pues Ge-
neral Motors tuvo un creci-
miento de 106.9% anual y 
KIA de uno por ciento.

“El resultado total está 
influido por la baja base de 
comparación de General 
Motors respecto a enero de 
2018, causado por el cambio 
en el método de facturación 
implementado por la marca 
en aquel momento”, explicó 
la AMDA. 

Mientras que Ford Motor 
tuvo un retroceso de 21.8%, 
el grupo Fiat Chrysler Au-
tomobiles (FCA), de 10.7%, 
Nissan reportó una caída de 
11.7% a pesar de que fue la 

de 2019 fueron menores al 
dato de diciembre de 2018, 
cuando se comercializaron 
141 mil 963 vehículos nuevos.

De ahí que el directivo de la 
AMDA advirtió que se mantie-
ne la perspectiva negativa en 
las ventas de coches para el 
2019, como lo indica el resul-
tado de la mayoría de los par-
ticipantes en el mercado en el 
primer mes del año.

Además, podría seguir 
observándose un deterioro 
del poder adquisitivo de los 
consumidores de ingresos 
medios, motivado por altos 
niveles de inflación e incre-
mentos en las tasas de interés.

ESTÍMULO
De acuerdo con la AMDA, la 
espera a comprar en enero, 
dado el estímulo fiscal en 
la frontera norte, fue un 
factor que impulsó las 
ventas de vehículos.

SE RECUPERÓ 37% DEL TOTAL

Robo de vehículos, 
con récord en 2018
Se hurtaron, en 
promedio, 255 
autos asegurados 
cada día del año
POR CAROLINA REYES 
carolina.reyes@gimm.com.mx 

En  2018 se robaron en el país 
93 mil 241 vehículos que es-
taban asegurados, lo que 
implicó que se hurtaran, en 
promedio, 255 coches diarios. 
la mayor cifra en toda la his-
toria, informó Recaredo Arias, 
director general de la Asocia-
ción Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS). 

En conferencia de pren-
sa, destacó que en total se lo-
gró recuperar 34 mil 519 autos 
que habían sido hurtados, lo 
que representa una tasa de 
37%. Añadió que los robos de 
coches son una herramienta 
para cometer otros delitos. 

“Existe una correlación 
entre la tendencia al alza en el 
robo de vehículos asegurados 
y el número de homicidios re-
portados como delito del fue-
ro común”, destacó.

Señaló que por el núme-
ro de vehículos robados, las 
aseguradoras en el país pa-
garon indemnizaciones por 
un monto de 14 mil 452 mi-
llones de pesos; sin embargo 
las pérdidas por este delito a 
nivel nacional, considerando 
los autos no asegurados, po-
dría rondar hasta los 25 mil 
millones de pesos. 

Recalcó que, con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, con todo el par-
que vehicular, en 2018 hubo 
201,500 vehículos hurtados. 

AUTOS MÁS ROBADOS   
(Unidades, enero-diciembre de 2018) PORTADA

Nissan Tsuru

Nissan Versa

Chevrolet Aveo

Volkswagen Vento

Volkswagen Clásico

Nissan NP300/Pick Up

Italika 111-250

Kenworth Kenworth

Si bien, es mucho mayor el 
número de vehículos robados 
no asegurados, respecto a los 
que tienen una cobertura, las 
pérdidas no son proporcio-
nales debido a que el valor de 

las unidades no aseguradas 
es menor, “pues nosotros te-
nemos una mayor cobertura 
de vehículos nuevos, porque 
están financiados”, precisó el 
directivo. 

LA VIOLENCIA
Recaredo Arias informó que 
del total de autos robados 
asegurados, 58 mil unidades, 
es decir el 62%, fueron sus-
traídos con violencia, el ma-
yor índice de violencia de los 
últimos seis años. 

“El 80% de los robos con 
violencia, la que estaba pre-
sentándose ya, ocurren en 
nueve estados de la Repúbli-
ca”. Estas entidades son Esta-
do de México, Jalisco, Ciudad 
de México, Puebla, Guanajua-
to, Veracruz, Sinaloa, Michoa-
cán y Tabasco. 

En este sentido, el director 
general de la AMIS detalló que 
si se logra la meta de reducir 
en 30% el delito en tan sólo los 
ocho municipios de mayor ín-
dice delictivo, se lograría una 
reducción nacional de 20%. 

Recaredo Arias precisó que 
el uso cada vez más intensivo 
de motocicletas ha posiciona-
do a estos automotores en la 
lista de mayores robos; a pe-
sar de ello, sólo 9 de cada 100 
motocicletas tienen seguro. 

Por otra parte, confió en 
que la estrategia de seguridad 
del gobierno, así como el uso 
de la tecnología y el trabajo 
coordinado con las asegura-
doras, ayuden a reducir los ín-
dices de violencia y el robo de 
vehículos en el país. 

“Por ejemplo, en la Ciudad 
de México, puede ser muy útil 
la visión que se tiene de que 
todos los elementos de se-
guridad que servían para co-
brar multas, que ahora tengan 
usos adicionales como es, por 
ejemplo, identificar vehículos 
robados, recuperarlos y te-
ner operativos a través de una 
buena interconexión y con 
puentes lectores, con el fin de 
poder implementar acciones 
de respuesta inmediata”. 

6,289

3,828

2,687

2,261

2,079

5,939

2,894

2,607

2.7
POR CIENTO
fue el crecimiento 
anual del robo de 

autos en 2018

(Autos robados en 2018) 
Ecatepec, Edomex 6,762
Guadalajara, Jal. 6,417
Tlalnepantla, E. Méx. 2,903
Puebla, Pue. 2,629
Culiacán, Sin. 2,425
Zapopan, Jal. 2,239
Naucalpan, Edomex 2,084
Iztapalapa, CDMX 1,756

VENTA DE VEHÍCULOS EN ENERO
(Unidades)

MUNICIPIOS MÁS INSEGUROS
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Centralizar se le da a AMLO, 
en los demás implica 
ineficiencia

E
l titular de la Sedatu, 
Román Meyer Falcón, 
deja una grata impresión 
por su capacidad para ar-
ticular propuestas de de-
sarrollo territorial, pero 
contrasta la ausente coor-

dinación de quien debiera apoyarse en un 
rescatista del espacio urbano para trans-
formar el sistema de abasto de combusti-
bles en todo el territorio nacional.

Uno de los grandes y costosos proble-
mas que tenemos en México es que todos 
cierran su calle, quieren su ducto, se cuel-
gan del mismo poste y nadie se hace res-
ponsable de las fugas subterráneas.

En su comparecencia de hoy en el gru-
po parlamentario de Morena, que coordi-
na Ricardo Monreal, puede resultar una 
de las mejores presentaciones para en-
tender cómo debe efectuarse la reforma 
integral a las leyes y reglamentos de de-
sarrollo urbano, metropolitano, redes de 
servicios públicos, de redes de transporte, 
sistemas de interconexión de ciudades y 
propuestas de reurbanización de zonas 
marginadas y no marginadas, densidades 
habitacionales, entre otros temas.

En abril estará lista la política habita-
cional y de desarrollo urbano, un mes an-
tes de que el Presidente presente el Plan 
Nacional de Desarrollo, por lo cual uno 
de los sectores que no detuvo planes de 
expansión e inversión es el inmobiliario.

Esto contrasta con el sector energía. 
Aunque el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, ha anunciado que en breve el plan 
de negocios de Petróleos Mexicanos, que 
dirige Octavio Romero, se dará a cono-
cer e incluirá un margen de maniobra fis-
cal mayor al que se anunció hace un par 
de semanas, lo que parece buena noticia 

se ha convertido en un factor de tensión 
para calcular las posibilidades de cum-
plimiento que tendría la hacienda pública 
para acomodar flexibilidad y menor de-
pendencia de ingresos petroleros.

El único gran problema es la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle. Ayer sorprendió 
en el Senado al afirmar que ella firmará 
todos los permisos de importación (los 
más de 550 autorizados), pues se requiere 
conocer de dónde llega, a quién se entre-
ga y cómo se ejecuta.

Al 30 de noviembre pasado, se podía 
saber cuánto se había importado, por cuál 
puerto y a quién se había entregado la ga-
solina y también la producida en Pemex 
en el sistema de información de la Sener.

Es evidente que de la transición a la 
fecha, o no hay personal que actualice la 
estadística, o simplemente se perdió el 
rastro, porque ha sido un verdadero pro-
blema creer en los datos que se emiten. 

Si se apoyara en su regulador y eli-
minara el sospechosismo de su cabeza, 
observaría que la Comisión Reguladora 
de Energía pone a disposición de la ciu-
dadanía toda la información referente a 
las solicitudes de permisos de transporte, 
distribución, almacenamiento, expendio 
y gestión de petróleo, petrolíferos, petro-
químicos y bioenergéticos, incluyendo 

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

a las empresas que importan gasolina y 
diesel, que en 85% lo hacen por cuenta de 
Pemex y para entrega a Pemex.

DE FONDOS A FONDO
#Infonavit… Desde el momento en que 
se anunció el incremento al salario míni-
mo en diciembre pasado para este 2019, 
el Infonavit, que dirige Carlos Martínez 
Velázquez, comentó que así como se ac-
tivaba automáticamente la estabilización 
del pago mensual que realiza un trabaja-
dor por una hipoteca contratada en veces 
salarios mínimos (antes de 2015), pronto 
se daría a conocer un mecanismo auto-
mático que facilitaría la estabilización de 
los saldos a pagar por esos créditos.

Se estima que más de 5 millones de 
créditos registrados en el instituto fue-
ron en veces salarios mínimos y a partir 
de 2016 se documentaron en pesos. Por 
ello, el inicio de un programa activo de 
uso de la reserva de extensión, creada 
para que en el año 12 de vigencia de un 
crédito se pueda utilizar para cubrir el sal-
do no amortizado del crédito, de manera 
que pueda cubrir la trayectoria teórica de 
pagos y no caiga en incumplimiento o le 
genere al instituto un problema de liqui-
dación al final de la vigencia del crédito.

Vea si no hay prudencia de Hacienda 
y del Infonavit. El programa para 2019 
supone estabilizar el crecimiento de los 
créditos en veces salarios mínimos de 
aproximadamente 194 mil 875 acredita-
dos, a quienes su saldo les ha aumentado 
a promedios superiores a 500 mil pesos. 
Esas personas tienen “topado su pago” 
mensual, pero su saldo no y con la apli-
cación de la reserva, lo verán reducido en 
244 mil pesos (55%), pues se habrá usado 
la reserva de extensión por 47 mil millo-
nes de pesos. En pocas palabras, la previ-
sión se usa para cubrir lo que se sabe de 
antemano que no se va a pagar, pero no 
se descompone ni el balance del Infona-
vit ni tiene costo alguno para trabajado-
res, patrones o el contribuyente, pues al 
final, el fisco somos todos.
#AMELAF... La industria farmacéuti-
ca agrupada en AMELAF, que preside 
Arturo Morales, sostendrá el fin de 
semana su asamblea anual, en la que 
analizarán las políticas del sector sa-
lud del gobierno de López Obrador. La 
AMELAF respalda la decisión del gobier-
no de apoyar lo que producen los mexi-
canos, pero que sea de calidad y precios 
competitivos frente a los internacionales. 
Ese compromiso lo tienen más que claro.

La presencia del titular de 
Sedatu en el Senado puede 
ser una oportunidad 
para entender cómo debe 
efectuarse una reforma 
integral para el desarrollo 
urbano.

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

En 2018, los 50 bancos que 
operan en México registraron 
ganancias por 157 mil 100 mi-
llones de pesos, 8.4% superior 
respecto a las utilidades del 
año anterior, informó la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). 

El incremento en las uti-
lidades se explica por un au-
mento en la colocación del 
crédito de 4.2%, lo que a su 
vez permitió un incremento 
en el margen financiero de los 
bancos de 4.7 por ciento. 

Se destaca que el año pa-
sado, los bancos registraron 
ingresos por comisiones y ta-
rifas netas cobradas por 95 mil 
900 millones de pesos; monto 
que implicó un incremento de 
3.4% anual y representó 61% 
de las utilidades generadas 
durante el año. 

CARTERA
El informe de la 
CNBV detalló que 
la cartera de crédito 
total, que incluye la 
cartera de las socie-
dades financieras 
de objeto múltiple 
reguladas, vincula-
das a instituciones 
de banca múltiple, 
alcanzó un saldo de 5 billones 
185 mil millones de pesos. 

En 2018, el segmento que 
más impulsó la cartera de cré-
dito fue el financiamiento a 
empresas, que logró un saldo 
de dos billones 559 mil millo-
nes de pesos, lo que implicó 
un alza de 7.4% anual. 

El crédito al consumo re-
gistró un aumento de 1.9%, al 
alcanzar un saldo de 1 billón 
039 mil pesos. A su interior, el 

REPORTE DE 2018

Repuntan ganancias 
de la banca múltiple

               COMISIONES
Los ingresos por 
comisiones y tarifas 
representaron 61% 
de las ganancias 
totales de la banca 
el año pasado. 

segmento de mayor dinamis-
mo fue el automotriz, que au-
mentó 11.2%, con un saldo de 
140 mil millones de pesos. 

El financiamiento a través 
de tarjetas de crédito, por su 
parte, con un saldo de 407 mil 
millones de pesos, registró un 
aumento de 0.6%; los prés-
tamos vía nómina, con saldo 
de 240 mil millones de pesos, 
aumentaron 1.8%; mientras 
que la cartera de créditos per-
sonales registró una caída de 

0.4 por ciento. 
En el segmento 

hipotecario, la car-
tera de crédito se 
ubicó en 820 mil 
millones de pesos, 
4.8% mayor a 2017. 

ÍNDICES
El índice de moro-

sidad (IMOR) de la cartera to-
tal se mantuvo relativamente 
estable al ubicarse en 2.11%, 
0.04 puntos porcentuales 
menos que el de diciembre 
de 2017; mientras que el ín-
dice de morosidad ajustado 
(IMORA) de la cartera total 
fue 4.39%, 0.26 puntos menos 
que hace un año. Con esto, los 
activos totales de la banca se 
ubicaron en 9.47 billones de 
pesos, un alza de 1.1% anual.

RESULTADO NETO
(Miles de millones de pesos)

Fuente: CNBV

2017

144.8
157.1

2018
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IATA revisará la nueva realidad 
de la aviación mexicana

E
l futuro de la aviación en Méxi-
co ya nunca tendrá los alcances 
que con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), 
pero tiene grandes retos que 
afrontar. 

Con esa perspectiva, la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA) está organizando, para el 28 de febre-
ro, una “Cumbre de Aviación”, donde estarán 
personalidades como Alexandre de Juniac, su 
CEO a nivel global. 

También Angela Gittens, CEO de ACI World; 
Andrés Conesa de Aeroméxico y Enrique 
Beltranena de Volaris, y siguen en curso las in-
vitaciones con autoridades tanto de aeronáuti-
ca como de turismo.

La perspectiva de la IATA es responsable, 
pues si bien junto con Aeroméxico y la Cámara 
Nacional de Aerotransportes (Canaero) hicieron 
una defensa férrea del NAIM; ahora, en lugar de 
lamentarse por haber perdido, están viendo ha-
cia adelante.

Esta semana, De Juniac destacó en la Cum-
bre de Asuntos Regulatorios y Aeropolíticos de 
Doha, Qatar, que los temas clave en esa materia 
son los siguientes:

Regulación inteligente, que respalde el cre-
cimiento de la aviación; medio ambiente; con-
sistencia global en las políticas de distribución 
de las posiciones de despegue y aterrizaje en 
los aeropuertos (slots); derechos de los pasaje-
ros con una visión de sentido común que com-
bine rentabilidad y trato justo; finalmente, evitar 
la sobrerregulación.

Lo que sucedió en México, luego de que el 
“pueblo sabio” abortó el modelo del hub, al 
cancelar el NAIM, fue que, en el futuro, el área 
metropolitana de la capital contará con un 
sistema de aeropuertos que incluirán el Beni-
to Juárez, el de Toluca y, eventualmente, el de 
Santa Lucía.

Con esas “fichas del dominó” para hacer la 
“sopa”, los temas a revisar en la reunión de la 
CDMX serán conectividad, competitividad e 

infraestructura; base para que en el futuro la 
aviación y el turismo sigan creciendo.

Los frutos que rinda la Cumbre dependerán 
de que haya apertura al diálogo y una disposi-
ción positiva para privilegiar los mejores argu-
mentos con el fin de alcanzar grandes metas, 
como la generación de riqueza y empleo.

México difícilmente será el líder en América 
Latina, pero el mejor escenario es que, bajo el 
modelo definido, sí sea el más eficiente.

DIVISADERO
Imperio otomano. Seguramente no era el pro-
pósito, pero algunos mexicanos que vieron el 
Súper Tazón del domingo pasado, a través de la 
televisión estadunidense, sintieron un vacío en 
el estómago cuando salió al aire el anuncio de 
Turkish Airlines. 

Y es que la aerolínea y el país no sólo tu-
vieron dinero para estar en uno de los eventos 
con más rating del planeta, sino que, además, 
destacaron la fortaleza de su nuevo aeropuerto 
en Estambul.

En el Barómetro del Turismo de la Organi-
zación Mundial del Turismo de enero de 2019, 
la llegada de turistas venía creciendo en México 
6% y los ingresos 5% en 2018; contra 22.6% y 
14% de Turquía, respectivamente.

Sin dinero y sin promoción en México, Tur-
quía nos rebasaría literalmente si fuera en 
un avión.

Pésame. Ayer falleció doña Josefina Gómez, 
madre de José Luis Castro, el fundador de CTS. 
Descanse en paz.

Los temas en la reunión 
serán conectividad, 
competitividad e 
infraestructura; base para 
que en el futuro la aviación  
y el turismo sigan creciendo.

veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

¿Quién le dirá que hay temas  
que ignora? ¿Nadie?

E
s un lugar común afirmar que 
todo gobernante autoritario 
piensa que todo lo sabe, que 
no tiene ciencia aborrecida y 
como consecuencia de este 
caudal infinito de sabiduría, 
no requiere de asesoría alguna. 

Sin embargo, esta afirmación no es totalmen-
te cierta, pues las más de las veces no refleja 
objetivamente lo que sucede en el entorno del 
gobernante autoritario y/o mesiánico. 

Para no ir muy lejos, aceptemos que no es lo 
mismo Stalin, Mao, Fidel, Hitler, Echeverría, 
López Portillo, Ortega, Chávez y Maduro por 
citar algunos ejemplos, que el actual dictador 
chino, Xi Jinping. Éste, aun cuando dudáremos 
de lo que afirmo, tiene a su alrededor lo mejor de 
la alta burocracia de la República Popular China. 

Los primeros nombrados en cambio, su so-
berbia y la adulación de un ejército de abyectos 
los llevaron a creer que nada ignoraban, y que 
todo sabían y en todo eran expertos, así fueren 
temas nimios o de gran complejidad. 

Por otra parte, aquí y ahora transitamos de 
gobiernos donde el gobernante —en mayor o 
menor medida— reunía a su alrededor espe-
cialistas en campos diversos del conocimien-
to a quienes, si bien no siempre atendía sus 
recomendaciones, al menos escuchaba con 
atención sus opiniones a uno donde, no úni-
camente no se escucha a los integrantes del 
equipo cercano sino que estos, en el colmo de 
la abyección y ausencia de dignidad profesio-
nal y personal, jamás se atreven a emitir una 
opinión que no comulgue con las opiniones e 
ideas del poderoso en turno. 

Esta conducta, de quienes deberían ser los 
primeros en hablarle al poderoso con franqueza 
—y respeto por supuesto— acerca de sus ideas 
erróneas en esta o aquella materia, produce una 
situación donde, al expresar el gobernante pú-
blicamente posiciones erróneas evidentes, ex-
hibe una ignorancia del tema comentado la cual, 
poco a poco mina la autoridad presidencial.

¿Qué hará el gobernante una vez que se dé 

cuenta que los cercanos temen corregirlo, y de-
jan que haga el ridículo? ¿Los despedirá a todos, 
y contratará a otros con la dignidad necesaria 
para hablarle con franqueza de lo que ignora?

Este martes, por ejemplo, en su interven-
ción en la ceremonia conmemorativa del ani-
versario de nuestra Constitución, el presidente 
expresó opiniones erradas por serle los temas 
completamente ajenos. Nadie pone en duda 
que hay temas que López domina, pero hay 
muchos más que desconoce y, al no tener las 
opiniones francas de sus cercanos en aquellos, 
comete errores garrafales en los planteamien-
tos que hace sin el menor freno o prudencia. 

Doy ejemplos; uno, relacionado con la co-
rrupción y su extrañeza de por qué esta con-
ducta moral no es delito y además, grave. 
¿Acaso no hay un doctor en derecho en su 
equipo que le explique, con la debida argu-
mentación jurídica por qué una conducta mo-
ral no puede tipificarse como delito? ¿Por qué 
lo dejan expresar errores garrafales? 

Otro ejemplo, también en su intervención 
de ese día, es la propuesta de tipificar el Fraude 
Electoral como delito grave. Otra vez recurro a 
quienes son especialistas en materia electoral; 
¿por qué no le explican por qué no puede ha-
blarse de Fraude Electoral? Es más, ¿por qué no 
le dan a leer y/o le explican el contenido de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales? 

La contraparte de la abyección de quienes 
por cobardía o falta de dignidad profesional y 
personal callan ante su ignorancia, radica en 
la soberbia y mesianismo del que piensa que 
todo lo sabe; que todo lo que dice son verda-
des absolutas las cuales, no admiten y menos 
necesitan corrección alguna. 

Ante ambas conductas, soberbia y abyec-
ción, lo más dañino no es el ridículo del gober-
nante que mucho ignora y no lo reconoce ni la 
abyección del arribista en el entorno cercano 
a aquél, sino el peligro en el que el uno y los 
otros colocan al país, y a su economía.

¿Aguantará México por siempre, al uno y a 
los otros? Lo dudo.

Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
averdugo@gimm.com.mx
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ANÁLISIS DE CITIBANAMEX

Banxico reducirá la 
tasa a 7.75% en 2019
Afirman que ha 
crecido el riesgo 
de una recesión 
en el país
POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Economistas de Citibanamex 
reconocen que tienen una 
visión más pesimista acerca 
del futuro de la economía del 
país, incluso advierten del pe-
ligro de una recesión, y esta si-
tuación podría llevar al Banco 
de México a iniciar su ciclo de 
recortes de tasas de interés en 
junio de 2019, lo que  llevaría a 
la tasa de referencia a cerrar el 
año en 7.75%, en comparación 
con el 8.25% actual.

“Anticipamos que el PIB se 
desacelere hacia el cierre de 
2019 para alcanzar una tasa 
de crecimiento de 1.4%, me-
nor a la de 1.7% que preveía-
mos antes”, enfatizaron.

Los expertos explicaron 
que perciben varios riesgos 
que afectarán a la economía 
en el año, de los cuales, el más 
importante es el de ejecución 
de políticas por parte del go-
bierno de López Obrador, y 
cómo enfrentan los retos que 
se presentan día con día.

“Un menor crecimiento en 
EU, en conjunto con diversos 
choques de oferta que se han 
presentado en los primeros 
50 días de la administración 
de AMLO, ya sugieren que en 
la primera mitad de 2019 ve-
remos una desaceleración 
sustantiva de la actividad 
económica. Indicadores eco-
nómicos recientes ya apun-
tan en esa dirección, como el 
repunte en la tasa de desem-
pleo de diciembre, la caída en 
las cifras de importaciones 

de ese mismo mes, o el co-
lapso de las ventas de autos 
hacia finales del año pasa-
do. En ausencia de desbalan-
ces financieros importantes, 
esta situación debería gene-
rar ciertos efectos deflaciona-
rios”, exponen.

INFLACIÓN
Sin embargo, expresaron que 
“continuamos viendo una 
fuerte rigidez a la baja por par-
te de la inflación subyacen-
te; aun si el PIB crece a 1.4% 
hacia finales de 2019, y aun 
suponiendo un panorama re-
lativamente favorable para el 
peso cortesía de una Fed más 
‘paloma’, es poco probable 
que la inflación subyacente 
anual alcance niveles inferio-
res al 3.6% este año. Nuestros 
nuevos pronósticos para la in-
flación general y subyacente 
en términos anuales al cierre 
de 2019 y 2020 son de 3.9% y 
3.8%, respectivamente (desde 
4% y 3.9% previamente).

“Pemex continúa en una 

1.4
POR CIENTO
la nueva previsión 
de crecimiento de 
Citibanamex para 

el presente año

posición financiera proble-
mática y en rápido deterio-
ro. Esto abre un flanco para el 
nuevo gobierno que, si no se 
resuelve rápidamente, podría 
presentar riesgos adicionales”.

Recalcaron que el factor 
principal detrás del cambio 
de pronóstico del PIB para 
este año de 1.4% es una pers-
pectiva más pesimista para la 
actividad económica, lo que 
en principio debería limitar 
los riesgos inflacionarios.

Al explicar los cambios su 

perspectiva macro, señalan 
que “los riesgos para México 
durante 2019 no son del tipo 
de balanza de pagos, sino que 
se relacionan a posibilidades 
de recesión”.

“Con lo anterior nos referi-
mos a una desaceleración aún 
mayor de la actividad econó-
mica, lo que usualmente tie-
ne efectos deflacionarios que 
dan pie a una política mone-
taria más laxa por parte del 
banco central. Sin embargo, 
las posibilidades que tiene 
Banxico de relajar la política 
monetaria son limitadas, da-
das las rigideces a la baja de 
la inflación general y sub-
yacente; y primas de riesgo 
elevadas”.

Añadieron que “así, pensa-
mos que la Junta de Gobierno 
responderá vía un relajamien-
to monetario cauteloso, lo 
que implica dos recortes de 
25 puntos base durante el ve-
rano, lo que implicaría que la 
tasa de fondeo cierre 2019 en 
7.75 por ciento”.

REPORTE ENERGÉTICO EN EU

GANAN LOS PETROPRECIOS
Ayer, los precios de las principales mezclas de 
petróleo registraron avances, tras la publicación del 
reporte semanal de la Administración de Información 
Energética, que indicó que los inventarios de petróleo 
de EU registraron 1.26 millones de barriles. Así, el 
crudo WTI ganó 26 centavos de dólar y se vendió en 
54.06 dólares el barril, en tanto que el Brent bajó 
cuatro centavos de dólar para cotizar en 62.66 dólares 
el barril, según datos de Bursamétrica. —Notimex

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

A dos meses de iniciar el go-
bierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el indicador de 
confianza del consumidor al-
canzó su nivel más alto desde 
agosto de 2001.  

Datos del Inegi y del Ban-
co de México señalan que en 
enero, el indicador se ubicó 
en 46 puntos, lo que impli-
có un aumento de 1.9 puntos 
frente al mes previo.

El impulso provino del ín-
dice de la situación actual del 
país, que aumentó 5.1 puntos 
mensual en enero, y de la po-
sibilidad de comprar bienes 
durables, que se incrementó 
1.4 puntos en el mismo lapso.

REPORTE DE ENERO

Confianza del consumidor, en máximo de 17 años

Peso, a la espera 
del banco central

A tasa anual, la confian-
za del consumidor subió 11.1 
puntos en el primer mes del 
año, su mayor alza desde que 
se empezó a medir este indi-
cador, es decir enero de 2001.

OPTIMISMO
Juan Carlos Alderete y Fran-
cisco Flores, economistas de 
Banorte, comentaron en un 
reporte que, contrario a lo 
que creían, que la confianza 
ya había alcanzado su máxi-
mo del ciclo, “el dato de ayer 
parecería apuntar a que el 
optimismo es más amplio y 
persistente de lo anticipado”.

Expresaron que el optimis-
mo obedece al apoyo de las 
recientes políticas implemen-
tadas por el gobierno federal, 

que buscan incrementar el 
ingreso de los hogares, tales 
como “(1) El incremento al sa-
lario mínimo; (2) programas 
de transferencias sociales; (3) 
reducciones a los impuestos 

en la zona fronteriza norte; 
y (4) las nuevas políticas de 
precios, particularmente en 
el sector energético, y cier-
tos subsidios a agricultores en 
alimentos básicos”.

Alderete y Flores expre-
saron que el efecto positivo 
de estas acciones compen-
só el impacto negativo en 
la actividad económica de 
otros eventos, tales como el 
retraso en la distribución de 
combustibles derivado de las 
acciones contra el “huachi-
coleo”, las huelgas y el blo-
queo de las vías férreas en 
algunos estados del país. 

Dijeron que los eventos 
descritos parecen pesar más 
en la confianza empresarial, 
y señalaron que el incremen-
to en la tasa de desempleo 
parecería no haberse refle-
jado en el índice, “aunque 
no descartamos un impac-
to rezagado en los próximos 
meses”.

SIN TRASTORNOS
Por su parte Joan Domene, 
analista de Banco Invex, sos-
tuvo que los datos de enero 
contrastan con la expectati-
va de que los trastornos ge-
nerados por el desabasto de 
gasolina hubieran lastrado la 
confianza de los hogares. 

“Consideramos que los 
consumidores se acercan a 
niveles máximos históricos y 
consistentes con un optimis-
mo que seguirá apoyando 
las decisiones de consumo. 
Asimismo, altos niveles de 
remesas y un aumento de la 
masa salarial real favorecerá 
un crecimiento firme del con-
sumo, que se mantiene como 
principal motor de la econo-
mía y contrasta el pesimismo 
que lastra las decisiones de 
inversión en el sector indus-
trial del país”.

DÓLAR SE FORTALECIÓ

Prevén que el Banco de México mantenga 
hoy sin cambios, en 8.25%, la tasa objetivo

POR FELIPE GAZCÓN  
Y ERÉNDIRA ESPINOSA
dinero@gimm.com.mx

El peso perdió el miércoles 
6 centavos, al negociarse en 
19.1100 por dólar spot, debi-
do a una fortaleza generali-
zada del dólar, en espera de 
la decisión de política mo-
netaria del Banco de México 
de este jueves. En bancos, el 
dólar se vendió ayer en 19.40 
pesos, en promedio, cinco 
centavos más caro que ayer.

Las ganancias del dólar 
también se explicaron por 
las dudas sobre la estabili-
dad del crecimiento econó-
mico en China y Europa.

Economistas explicaron 
que en Alemania, las órde-
nes de fábrica de diciem-
bre registraron un retroceso 
mensual de 1.6%, en con-
traste con un crecimiento 
esperado de 0.3%, mientras 
que en su comparación 
anual se observó una caída 
de 7.0%. Por su parte, el di-
rector general de Daimler, 
empresa del sector auto-
motriz alemán, destacó que 
implementarán un progra-
ma de reducción de costos, 
pues existe un ambiente ex-
tremadamente retador para 
el año, debido en parte a los 
efectos de la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y 
China, una menor deman-
da por vehículos en Europa y 
Asia, así como mayores ries-
gos geopolíticos.

Un reporte de Banco Base 
explicó que al deterioro gra-
dual de la economía en 
Europa se sumaron los co-
mentarios de Donald Trump, 
quien el martes mantu-
vo una retórica inflexible 
con respecto a su intención 
de construir un muro en la 
frontera con México, lo que 

eleva el riesgo de otro cese 
de operaciones del gobierno 
a mediados de febrero. Esto 
se debe a la baja probabili-
dad de que los demócratas 
en el Congreso cedan a las 
exigencias de Trump. 

MERCADO BURSÁTIL
Las declaraciones de Do-
nald Trump ante el congreso 
de EU, los reportes finan-
cieros de las empresas y la 
incertidumbre global afec-
taron el desempeño de las 
Bolsas. Ayer, el Dow Jones 
perdió 0.08%, el S&P 500 
0.22% y el Nasdaq 0.36%.

El pesimismo de los in-
versionistas fue mayor en 
México, donde el S&P/BMV 
IPC perdió 1.09% y el FTSE 
BIVA 0.99 por ciento.

De las empresas que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de 
Valores, las que registraron 
las mayores pérdidas fueron 
Cydsa con 9.35%, Maxcom 
con 5% y Cemex con 3.24%.

Se destaca que las em-
presas en nuestro país co-
menzarán a publicar los 
resultados financieros co-
rrespondientes al cuarto 
trimestre del año, para los 
cuales se espera incremen-
to en ingresos pero una dis-
minución en el EBITDA, ante 
los diferentes retos que tu-
vieron que enfrentar duran-
te el año pasado.

PESIMISMO
Según Monex, los merca-
dos reaccionaron negativa-
mente al discurso de 
Trump en cuanto a la rela-
ción comercial con China 
y al advertir otro posible 
cierre de gobierno.

MOVIMIENTOS EN LA TASA DE REFERENCIA
(Nivel en porcentaje anual)

* Previsiones de Citibanamex
Fuentes: Banco de México y Citibanamex

Fuentes: Banco de México y Citibanamex
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ACTIVISION DA UNA PROBADITA

SEKIRO Y CRASH 
TEAM RACING

La compañía permitió ayer que algunos 
medios jugáramos un previo de lo que 

serán dos de los juegos más solicitados 
para este año: Sekiro: Shadow Die Twice 
y Crash Team Racing Nitro-Fueled, que 

dejan un gran sabor de boca. Muy buenos 
en gráficos y usabilidad, ambas entregas 
son altamente recomendables con esta 
pequeña prueba. Sekiro es mucho más 

sencillo de jugar que entregas como 
Dark Souls, y Crash Team Racing es más 

divertido que Mario Kart.  -De la Redacción

PLANTA DE GUADALAJARA

GoPro fabricará 
más en México
Traerá desde China 
la producción de 
equipos para el 
mercado de EU
POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

La compañía GoPro, la más 
importante a escala mun-
dial en la venta de cámaras 
de acción, dio a conocer du-
rante la llamada de resulta-
dos fiscales que mudará la 
mayor parte de su pro-
ducción de equipos 
con destino a Estados 
Unidos fuera de Chi-
na, siendo México el 
país elegido para la 
producción.

“Nos complace com-
partir que en el segundo tri-
mestre GoPro aumentará la 
producción de cámaras con 
destino a Estados Unidos 
desde Guadalajara, México.

  “Estamos entusiasma-
dos con la oportunidad de 
trabajar con nuestro socio 
en Guadalajara y, aunque la 
fluctuación de tarifas impul-
só la mejora en la eficiencia 
de la cadena de suministro, 
este enfoque tiene un senti-
do estratégico independien-
te a las tarifas, y esperamos 
generar ahorros significati-
vos con este movimiento”, 
puntualizó Brian McGee, vi-
cepresidente ejecutivo y di-
rector Financiero de GoPro.

GoPro mantendrá la pro-
ducción de cámaras en Chi-
na para mercados fuera de 
Estados Unidos.

LAS VENTAS 
MEJORAN
Una temporada navide-
ña muy sólida para la nue-
va línea de cámaras Hero 
7 de GoPro ha ayudado al 

Foto: Especial

Apple le gana el 
juicio a Qualcomm
Un juez federal 
concedió ayer 
la solicitud de 
Apple para 
reducir los 
posibles daños 
y perjuicios 
que Qualcomm 
pueda solicitar por supuestas 
infracciones de patentes. En este 
sentido, el fabricante de chips 
no sólo no podrá exigir ninguna 
compensación por años de 
infracciones, sino que además queda 
aún más restringido, ya que el juez 
determinó que Apple no estaba 
infringiendo una de las patentes.  
 –De la Redacción

Spotify: habrá más 
para los podcasts
La firma adquirió dos de las princi-
pales compañías de podcasting; la 
primera de ellas y dedicada a los po-
dcasts no sólo de calidad sino tam-
bién monetizables es Gimlet Media; y 
la segunda es Anchor.fm, la cual tie-
ne la particularidad de que cualquier 
persona puede crear un podcast en 
minutos y a su vez estar impulsado 
en la gran cantidad de servicios de 
todo el mundo. Spotify va más fuerte 
por los podcasts.  –De la Redacción

WhatsApp pelea 
contra fake news
La app de mensa-
jería ha eliminado 
más de dos millo-
nes de cuentas en 
un esfuerzo por 
disminuir la difu-
sión de noticias 
falsas e informa-
ción errónea.Lue-
go de los recientes 
linchamientos en 
la India a causa de 
la difusión de noticias falsas, la apli-
cación ha decidido implementar una 
nueva táctica de prevención a fin de 
evitar que se siga utilizando este me-
dio para propagar ese tipo de infor-
mación en internet.  –De la Redacción

BYTES

Fotos: Especial

fabricante a obtener su pri-
mer beneficio trimestral 
desde el tercer trimestre de 
2017, anunció la compañía 
el pasado miércoles. 

GoPro obtuvo 377 millo-
nes de dólares en ingresos 
en el cuarto trimestre del 
año pasado, y se llevó un 
beneficio de 32 millones de 
dólares.

377
MILLONES

de dólares obtuvo 
GoPro en el cuarto 
trimestre de 2018

Ésta es la segunda vez 
que GoPro ha obtenido ga-
nancias desde el tercer tri-
mestre de 2015, antes del 
intento fallido de la compa-
ñía de ingresar al mercado 
de drones.

“Nos sentimos alenta-
dos por el impulso que nos 
ha dado Hero 7 Black”, dijo 
el gerente general de Go-
Pro, Nick Woodman, en una 
llamada con inversionistas. 
“La marca de GoPro nunca 
ha sido más fuerte, nuestro 
producto nunca mejor y es-
tamos preparados para el 
año que viene”.

COLLECTION NO 
SE HA DETENIDO

Se descubren seis carpetas más, y ya se contabilizan 
dos mil 200 millones de usuarios afectados 

LAS FILTRACIONES SE INCREMENTAN

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

El experto de ciberseguridad 
Troy Hunt descubrió, a media-
dos de enero, la filtración de 
casi 773 millones de correos 
electrónicos y 20 millones de 
contraseñas denominada Co-
llection #1, la cual fue califica-
da como una de las brechas 
más grandes de la historia. 

Ahora se sabe que el pro-
blema es aún mayor. Los in-
vestigadores de seguridad 
descubrieron que existen 
otras carpetas llamadas Co-
llection #2, Collection #3, 
Collection #4, Collection #5, 
Antipublic #1 y AP MYR & ZA-
BUGOR #2 que suman un to-
tal de dos mil 200 millones de 
correos electrónicos, usua-
rios, contraseñas y hasta algu-
nos números de celular.

Estas nuevas “co-
lecciones”, que pesan 
993.53 Gigabytes, fue-
ron halladas por espe-
cialistas del Instituto 
Hasso Plattner de Pots-
dam en Alemania.

El organismo con-
sidera que, al igual que 
Collection #1, se trata 
de datos que provienen 
de brechas ya conoci-
das de hace dos o tres 
años al menos. 

Aunque no des-
cartan que algunos de 
ellos pertenezcan a fil-
traciones hasta el mo-
mento no conocidas. 

Estas colecciones 
estaban circulando en 
sitios clandestinos, en 
algunos casos de ma-
nera gratuita a través 
de Torrents y en otros 
se vendían.

Uno de los principa-
les problemas para los 
investigadores en este 
tipo de incidentes es 
determinar quién o qué grupo 
de cibercriminales está detrás, 
algo que Recorded Future pa-
rece haber descubierto.

En un blog indicaron que, 
si bien muchos piratas in-
formáticos han afirmado ser 
la fuente de los datos, ellos 
creen que el verdadero crea-
dor y vendedor de esta infor-
mación es un usuario llamado 
C0rpz. 

Aunque se tenga cono-
cimiento de quién creó esta 
colección, los especialistas 
creen que esta información y 
sus variaciones continuarán 
siendo compartidas entre la 
comunidad de la dark web. 

LAS AMENAZAS 
Entre los riesgos que esto con-
lleva destaca que los crimina-
les pueden usar los datos para 
hacer ataques de relleno de 

credenciales, aprove-
chando todas la combi-
naciones posibles de los 
correos electrónicos y 
las contraseñas.

Esto porque muchas 
personas, aun sabien-
do los peligros que hay 
en la red, mantienen 
las mismas contrase-
ñas o incluso la reutili-
zan en diversos sitios de 
internet. 

A lo que se añaden 
otro tipo de ataques 
como phishing y spam 
para obtener datos per-
sonales o realizar cam-
pañas más complicadas. 

Es por esto que los 
equipos que han des-
cubierto estas “colec-
ciones” también han 
creado herramientas 
para que los internautas 
revisen si sus datos fue-
ron filtrados e, inmedia-
tamente, cambien sus 
contraseñas.

Hunt es dueño del 
portal haveibeenpwned.com 
donde se puede revisar si el 
correo electrónico de una 
persona está en Collection #1.

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD
 n Actualiza las contraseñas 

en cada servicio que utilices. 
 n No utilices una contraseña 

en más de un servicio.
 n Activa el factor de doble 

autenticación en todos los 
servicios que ofrezcan esta 

opción, por tu seguridad. 
 n Utiliza contraseñas largas y 

únicas para cada cuenta.
 n Utiliza soluciones de 

seguridad.
 n Usa un gestor de 

contraseñas. 

20
MILLONES
de contraseñas 
afectadas se habían 
reportado en enero

773
MILLONES
de correos también se 
habían contabilizado 
en Collection #1

Gráfico: Freepik

Las cámaras de acción de 
GoPro, de las más vendi-

das en EU.
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Parte del dinero se usará para impulsar el uso de autos eléctri-
cos en varios países de América Latina y mejorar el ambiente.

El que la gente tarde más en cambiar su smartphone, un factor.

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

La  industria de tecnologías 
de información (TI) en Méxi-
co registrará una desacele-
ración durante los próximos 
dos años, debido a la agenda 
de la nueva administración 
y una menor inversión en el 
segmento de consumo, en 
particular por la menor ven-
ta de teléfonos inteligentes.

Jorge Gómez, director 
de Soluciones Empresaria-
les de IDC México, dijo que 
el sector registraría alzas por 
encima del Producto Inter-
no Bruto éste y el siguiente 
año. Sin embargo, el nivel de 
avance sería menor a lo ob-
servado en años previos.

Esto porque la consul-
tora prevé que el sector de 

tecnologías de información 
y telecomunicaciones crez-
ca 2.13 por ciento en 2019 y 
3.09 por ciento en 2020.

“Sí va a haber una des-
aceleración, pero poco a 
poco se va a ir recuperan-
do. Para 2021 se vuelven a 
tomar los mismos ritmos de 
crecimiento de 2015 o 2016”, 
dijo en conferencia.

El menor crecimien-
to se debe a un menor gas-
to del sector público, ya que 
la nueva administración no 
prevé invertir en infraestruc-
tura como centros de datos, 
equipo de cómputo y soft-
ware propio.

La mayor presión, agre-
gó, proviene del hecho de 
que los mexicanos tardan 
más tiempo en cambiar su 
teléfono inteligente.

AÑOS COMPLICADOS

Predice IDC menor 
crecimiento en TI

MEJORES OPERACIONES

Cabify obtiene 
crédito del BID

La empresa comparte con el 
organismo internacional puntos  
en común para la región

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

Cabify recibirá un préstamo 
de 70 millones de dólares 
por parte del BID Invest, par-
te del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para que 
la plataforma de movilidad 
mejore sus operaciones, al 
mismo tiempo que impulsa la 
igualdad de género, la previ-
sión social, un menor impacto 
medioambiental y la inclusión 
financiera. 

Juan de Antonio, fundador 
de Cabify, comentó que no se 
trata sólo de un financiamien-
to con el organismo interna-
cional, es también una alianza 
estratégica porque comparten 
puntos en común para la re-
gión latinoamericana. 

Muestra de esto es que la 
empresa de movilidad ha es-
tado impulsando la inclusión 
de género, en particular po-
tenciando el rol de la mujer en 
el mercado laboral.

“También hemos compen-
sado la huella de carbono im-
pulsando planes de reducción 
de emisiones y sensibilizando, 
además de electrificar la flo-
ta”, resaltó en conferencia. 

Así como implementando 
pilotos de programas que be-
neficien a sus socios conduc-
tores como pequeños créditos 
o para fomentar el ahorro.

Indicó que, de momen-
to, los recursos brindados por 
BID Invest no están asignados 
a un proyecto en específico, 
pero esperan tener el máximo 
impacto en la región. 

CAMBIOS
Anotó que el plan de inver-
sión no estará distribuido por 
espacio geográfico, sino que 
priorizará el desarrollo de pi-
lotos que de ser exitosos po-
drán ser replicados en los 
mercados donde tienen ope-
ración, como Colombia, Bra-
sil, Chile, México y el Perú. Si 
bien a fines del año pasado 

70 MILLONES
de dólares ha obtenido 
la compañía de 
transporte privado a 
través de una app

Cabify presentó en Chile su 
primera flota de autos cien-
to por ciento eléctricos, en 
estos momentos están de-
sarrollando con el BID un 
piloto que busca convertir 
vehículos de gasohol o gaso-
lina en vehículos eléctricos.

“Lo que estamos vien-
do con ellos es cómo probar 
nuevos modelos de coches 
eléctricos a coches híbridos 
y de qué forma ellos pue-
den intentar transformar el 
coche de gasohol o gasoli-
na a uno más eléctrico, que 
es amigable con el ambien-
te”, explicó Gema Sacristan 
Postigo, directora general de 
negocios de BID Invest.

Vamos a imple-
mentar progra-
mas piloto que 
beneficien a los 
socios conduc-
tores en los di-
ferentes países, 
como pequeños 
créditos u otros 
que fomenten el 
ahorro.”

JUAN DE ANTONIO
FUNDADOR DE CABIFY

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

CONVOCATORIA No.  001/2019

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla (OPDM), a través de la Dirección de Administración, 
Finanzas y Comercialización, en su calidad de Presidente de Comité y en cumplimiento del Título Sexto, articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el Capítulo Sexto, 
Sección Segunda, artículos 29, 30, fracción I y 33 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, convoca a todas las personas físicas y morales, que cuenten con capacidad legal, técnica 
y financiera, para presentar ofertas y que no se encuentren en ninguno de los supuestos que establece el Capítulo Octavo, articulo 74 de  la normativa  antes citada, a participar en la siguiente Licitación Pública 
Presencial de carácter Nacional para el suministro de los bienes descritos a continuación:

NUMERO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA PRESENCIAL DE 

CARÁCTER NACIONAL

PARTIDA DESCRIPCIÓN COSTO Y FECHA 
LIMITE PARA 

ADQUIRIR BASES

FECHA, HORA Y LUGAR 
DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES

FECHA, HORA Y 
LUGAR DEL ACTO 

DE PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE 

PROPUESTAS

FECHA, HORA Y 
LUGAR DEL ACTO 

Y FALLO

OPDM/ADQ/LPN-01/01/2019.

Suministro de Despensas

Única Suministro de despensas 
armadas para el personal 

sindicalizado a efecto de dar 
cumplimiento a la Cláusula 

Trigésima del Convenio 
Sindical vigente del OPDM

Costo de las Bases 
$6,318.00 Venta de 
Bases 7 de febrero 

de 2019.

10:00 horas del 14 
de febrero de 2019, 
en la sala de juntas 
de la Dirección de 

Administración, Finanzas 
y Comercialización.

10:00 horas del 20 de 
febrero de 2019 en la sala 

de juntas de la Dirección de 
Administración, Finanzas y 

Comercialización.

12:00 del 22 de febrero 
de 2019, en la sala de 
juntas de la Dirección 

de Administración, 
Finanzas y 

Comercialización.

Los interesados para adquirir las bases de Licitación deberán:

1. Presentarse en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, sita en segundo piso del edificio del OPDM, ubicado en calle Riva Palacio no. 8 colonia Centro, municipio de Tlalnepantla 
de Baz, México, debiendo acreditar el nombre de la empresa mostrando copia simple del acta constitutiva y modificaciones, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, cuando se trate de persona moral; o copia simple de su acta de nacimiento, si se trata de persona física. Asimismo, el objeto social debe corresponder al giro 
motivo de la Licitación.

2. La Licitación Pública es de carácter Nacional, las propuestas deberán ser en idioma español.

3. El plazo de la primera entrega se realizará el día jueves 28 de febrero de 2019 y la última el 09 de diciembre de 2019, el lugar y las condiciones de pago, se establecerán en las bases de 
licitación.

4. El suministro de DESPENSAS será un contrato abierto, con un suministro máximo de despensas de anuales de 7216 y el suministro mínimo de despensas será de 4330 despensas.

5. Se deberá expedir garantía de cumplimiento, en los términos previstos en las bases de licitación.

6. Los interesados podrán adquirir las bases de licitación a partir de la presente publicación, también podrán consultar la Convocatoria en: www.opdmtlalnepantla.gob.mx

7. Los recursos para la presente Licitación son propios y el procedimiento se hará en forma presencial.

8. El pago de cada juego de bases deberá realizarse, previo llenado del formato de inscripciones que se le será entregado en el Departamento de Adquisiciones, dependiente de la Dirección 
de Administración, Finanzas y Comercialización, el cual deberá realizarse en efectivo, en cheque certificado o de caja, en tal caso, a nombre del Organismo Público Descentralizado para 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del municipio de Tlalnepantla, México o en su defecto, OPDM de Tlalnepantla, en un horario de 10:00 a 13:00 
horas, en las cajas recaudadoras de la Dirección de Administración, Finanzas y Comercialización de este Organismo Descentralizado. Los interesados podrán revisar las bases de Licitación 
previamente al pago, sin poder tomar fotos o reproducirlas.

9. El juego de bases lo entregara el Departamento de Adquisiciones, dependiente de la Dirección de Administración, Finanzas y Comercialización, siempre y cuando el solicitante entregue copia 
simple del recibo por el pago efectuado y sellado por la caja recaudadora de este Organismo.

10. El lugar de la entrega de los bienes, el plazo de entrega y las condiciones de pago, se realizaran conforme a las bases de Licitación Pública Presencial de carácter Nacional correspondiente.

11. La evaluación de las propuestas será por un sistema binario.

12. Los licitantes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública, del Estado de México y Municipios, no se recibirán sus propuestas y de igual 
forma no se contratarán en este OPDM.

13. Las demás condiciones señaladas en la Ley de la materia y en su Reglamento se encuentran previstas en las Bases de Licitación.

Tlalnepantla, México a 07 de febrero de 2019.
Presidente del Comité 

C.P. Joaquín Alvarado Ángeles, 
Director de Administración, Finanzas y Comercialización

Costo de las bases 
$6,318.00 venta de 

bases del 07 al 13 de 
febrero de 2019

ASSASSIN’S CREED

VIENE UN REMAKE
Mucho se hablaba de un remake que podría tener 
algunas recopilaciones del videojuego Assassin’s 
Creed III y Assassin’s Creed Liberation para la 
consola Nintendo Switch. Ubisoft había anunciado 
que el pase de temporada de Assassin’s Creed 
Odyssey incluiría la tercera entrega remasterizada, 
pero ahora sabemos que también se venderá 
como un juego independiente para las consolas 
PlayStation 4 y Xbox One, desafortunadamente no 
hay noticias de una versión para Switch, por ahora.

 — De la Redacción
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