
Imprescindible 
hacer fracking
José Antonio Escalera, direc-
tor de exploración de Pemex, 
dijo a Excélsior que en Méxi-
co ya existen 10 mil objetivos 
petroleros que usan la fractu-
ración hidráulica y que no han 
contaminado mantos acuífe-
ros, ni hay quejas graves so-
bre esta técnica. Expresó que 
el país cuenta con potencial 
de 60 mil millones de barriles 
con esta técnica. >7

36
MIL MDD
es la inversión  

requerida para desarrollar 
el fracking en el país
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ADELANTA JESÚS SEADE

AHORA SE 
IMPULSARÁ 
LA POLÍTICA 
INDUSTRIAL
El jefe negociador de López 
Obrador afirmó que buscarán 
fortalecer el mercado interno 
y aprovechar los acuerdos 
comerciales que se tienen 
firmados con 46 países >6

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 48,683.26 48,052.85 -1.29% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 983.63 971.16 -1.27% 5

DOW JONES 
(EU) 26,627.48 26,627.48 0.00%

NASDAQ 
(EU) 7,879.51 7,788.45 -1.16% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.4000 $19.1000 -$0.3000 5

DÓLAR 
(SPOT) $19.1720 $18.8995 -$0.2725 5

EURO $22.0280 $21.7165 -$0.3115 5

LIBRA $24.9159 $24.7188 -$0.1971 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1125% 8.1125% 0.0000 pp.

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1575% 8.1553% -0.0022 pp. 5

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

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.
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HACKER

RADIO AMPLÍA DIFUSIÓN
Entre todas las generaciones y todas clases 
socioeconómicas, pero en particular entre las de 
mayor poder adquisitivo, la Radio tiene presencia 
en la mayoría de los hogares del país con su 
amplia cobertura. Esto es lo que revela el reciente 
estudio de la firma Ipsos México. >15

EMPRESAS DE NORTEAMÉRICA

NEGOCIO CON CANNABIS
Los rendimientos de las empresas dedicadas al 
negocio de la mariguana se han disparado desde que 
las criptomonedas perdieron su atractivo y a partir de 
que otras grandes compañías decidieron invertir en él. 
Son compañías con acciones en la Bolsa de Toronto, 
o que están emergiendo en Colorado y California, EU. 
Sus negocios han hecho bastante ruido en México. >2

PLANES DE INTERJET

ESTABLECE MÁS ALIANZAS
Los clientes de Lufthansa, Eva Air y Japan Airlines 
ahora tendrán acceso a los 55 destinos domésticos 
e internacionales que ofrece Interjet, debido a los 
convenios que se han establecido para unir sus 
esfuerzos y fortalecer la oferta de rutas que cada una 
de ellas brinda a los viajeros. Interjet busca expandir 
su cobertura dentro de América, Europa y Asia. >3

SISTEMA DE PENSIONES

PIDEN INTEGRAR PILARES
El pilar no contributivo o pilar cero, que se refiere a la 
pensión que otorga el gobierno sin que el beneficiario 
haya tenido que cotizar a un instituto de seguridad 
social y que busca proveer un mínimo de recursos 
que eviten caer al adulto mayor debajo del umbral de 
pobreza, se debe integrar con el pilar contributivo o de 
ahorro obligatorio, dice un reporte de la Consar. >4

DÍAZ DE LEÓN PIDE FORTALECER FUNDAMENTALES

SIGUE RIESGO POR ALZA DE TASAS EN EU
Pese a la reducción de la incertidumbre por el nuevo USMCA, un factor de riesgo 
que se ha venido incrementando para la economía mexicana recientemente es 
“el tránsito de la economía de Estados Unidos a una mayor expansión a esta fase 
del ciclo de mayor crecimiento y mayores presiones inflacionarias, que han sido 
acompañadas de una narrativa de la Reserva Federal de mayores tasas de interés y 
de que continúe incrementándolas hacia el cierre de año y durante el año siguiente”, 
afirmó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Expresó que el 
país debe mantener la ruta de “seguir diferenciándose de otros países emergentes 
debido a sus sólidos fundamentos macroeconómicos, por una política monetaria 
firme que se ha venido adoptando y  los compromisos en materia fiscal”. >14

REVISA BIEN LOS BILLETES
No sé si lo tengas como práctica cotidiana, pero 
debes tomarte unos segundos para revisar los billetes 
que te dan comercios, bancos o en cualquier otro 
lado. El Banco de México dice que debemos aprender 
a reconocer las características que hacen a un billete 
auténtico, hoy es más difícil detectarlo a simple vista, 
pues las réplicas son muy parecidas. >4
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Mayor orden 
en telecom
Salma Jalife, propuesta 
por el próximo gobierno 
para ser la subsecre-
taria de Tecnologías de 
Información y Teleco-
municaciones, precisó 
que “queremos estable-
cer reglas para que haya 
certidumbre y orden en 
el despliegue de nueva 
infraestructura en tele-
comunicaciones”. >10

Alejandro Díaz de León, gober-
nador del Banco de México.
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EXPECTATIVAS PARA ESTADOS UNIDOS
(Rango de la tasa de fondos federales, porcentaje anual)

Foto: Sunny Quintero

Foto: David Hernández/Archivo
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CON EL USMCA, MÉXICO PUEDE:
 n Dejar de ser un país maquilador
 n Mejorar las condiciones laborales
 n Profundizar la relación con  

los inversionistas

Sectores perdedores
 n Medicinas genéricas
 n Textiles
 n Maíz

 n Anticorrupción
 n Medioambiente
 n Apoyo a pymes

Áreas de oportunidad

REPORTE DE SCOTIABANK

PESO, LA MÁS GANADORA DE LAS DIVISAS
Estimaciones de Scotiabank refieren que del primero de enero al 5 de octubre 
de este año, el peso mexicano registra una apreciación de 4.20%, seguido del 
Euro con una ganancia de 3.96%, mientras que el dólar canadiense ha sufrido 
una pérdida de 2.85%, el peso argentino se devaluó 103.21% y el real brasileño 
retrocedió 15.88 por ciento. Esto hace que el peso se distinga por ser la moneda  
que muestra la mayor fortaleza entre las 10 divisas más importantes del mundo. 
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Afores y reforma; 
AMLO-Fracking; 
Videgaray-BlackRock

H
oy inicia la Convención de la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos 
para el Retiro ( Amafore) y es el foro ideal 
para discutir temas financieros clave de 
la administración que termina y, sobre 
todo, que se puede empezar a explotar 
en la gestión de López Obrador. 

El tema urgente a discutir es qué tipo de reforma queremos 
en las pensiones, que como todos sabemos, no alcanzan para 
los jubilados. El otro tema clave es el rechazo de las afores a 
que se utilice el dinero de los trabajadores en programas que 
no tengan sustento financiero, pues sólo pondría en riesgo la 
pensión de los trabajadores.

REFORMA, A MEDIADOS DE SEXENIO
La Amafore, presidida por Carlos Noriega Curtis, tiene un 
buen marco de discusión sobre cómo mejorar el financia-
miento para las afores. Pero, de entrada, Carlos Urzúa, quien 
será el secretario de Hacienda, ha comentado que la reforma 
de pensiones sí debe hacerse, pero a mitad del sexenio. 

Es lógico lo dicho por Urzúa, y que, seguramente, refren-
dará Arturo Herrera, quien será el subsecretario de Hacienda. 
Una reforma de pensiones, forzosamente, significa que el go-
bierno ponga más subsidio para las jubilaciones, así como una 
mayor cuota obrero-patronal. Y el gobierno entrante llegará al 
2019 sumamente restringido en términos de gasto como para 
animarse a una reforma de pensiones en la que tenga que po-
ner más dinero de cuota social.

Además, las reformas suelen traer un atractivo. Y en esta 
ocasión éste ya se dio con la pensión universal de López 
Obrador. Vaya, si en la reforma vas a solicitar una mayor cuota 
obrero-patronal, entonces necesitas dar algo a cambio. Y ese 
dulce ya se dio: López Obrador como promesa de campaña 
quedó en otorgar una pensión universal a todos los adultos 
mayores de 68 años, y así será, se les otorgará una pensión 
mínima. Por estas razones, de falta de recursos del gobierno 
para ofrecer más financiamiento a pensiones, así como por el 
atractivo que ya se otorgó con la pensión universal, la reforma 
debe esperar un poco más.

AMAFORE, PROYECTOS RENTABLES  
Y EQUIDAD DE GÉNERO
Sin embargo, urge discutirla. La Amafore y Carlos Noriega 
traen temas clave, uno es cómo las afores sí pueden finan-
ciar el desarrollo, es decir, proyectos gubernamentales, pero 
siempre y cuando haya una tasa de retorno garantizada (el 
caso más paradigmático es el aeropuerto, tiene una garantía a 
prueba de balas con la Tarifa Única Aeroportuaria).

Además, esta convención trae una cuestión adicional a dis-
cutir: La equidad de género. Las mujeres van indefensas ha-
cia su pensión: Perciben menores salarios que los hombres, 
muchas veces no se les considera su embarazo o si dejan de 
trabajar por los hijos, y además viven más que los hombres. 
Estos temas tocará la Convención de la Amafore, hoy clave 
para el desarrollo.

FRACKING-AMLO, ENTRE MEDIO  
AMBIENTE Y POTENCIAL
El presidente electo, López Obrador, rechaza ir por el fracking 
para extraer gas o petróleo. Aquí sí hay una ruptura respecto 
de la administración de Peña Nieto, que en la Reforma Ener-
gética había puesto como uno de los temas a licitar, las regio-
nes de fracking o lutitas.

López Obrador se basa en un debate internacional, el de 
extraer gas de las lutitas (o piedras), con base en agua. Los 
movimientos ambientalistas van en contra de esta práctica. 
Mientras que otros países, como fue el caso de EU, despertó 
una verdadera revolución en su producción de gas mediante 
el fracking, del cual siguen en contra los ambientalistas.

Para no entrar en estos temas, López Obrador decide no ir 
por esta vía, aunque, como sabemos, en México hay regiones 
con un gran potencial para extraer gas de esta manera, como 
lo es Tamaulipas. AMLO decide hacerle caso a movimientos 
ambientalistas y respetar contratos privados para aguas pro-
fundas, mientras que para extraer y explorar en aguas some-
ras estará Pemex.

VIDEGARAY-BLACKROCK  
SÓLO BUENA RELACIÓN
Luis Videgaray sí se va al sector privado. Dejando la adminis-
tración pública, después de 12 años (Estado de México y go-
bierno federal), Videgaray regresará al sector privado. Pero no 
va a BlackRock, el principal gestor de fondos a escala interna-
cional. Se había rumorado que iba a BlackRock en Nueva York. 
No, Videgaray tiene buena relación con los gestores de fondos 
neoyorkinos, pero su futuro estará en otro lado. Fue secretario 
de Finanzas del Edomex, secretario de Hacienda, y canciller. 
En los últimos días se ha comentado su papel clave en abrir 
las puertas de la Casa Blanca para renegociar el TLCAN, junto 
con Guajardo y Jesús Seade. Videgaray volverá a las filas del 
sector privado, donde recordemos, veía cuestiones financieras 
de gobiernos estatales. Lo cierto, a BlackRock no va.

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

FAVORITO DE LOS CRUCERISTAS
El 18 de octubre iniciará la temporada de cruceros 
de fin de año por El Caribe, zona que encabeza las  
preferencias de viajeros, con 9.5 millones de 
pasajeros al año, casi 35% del total mundial, y 
donde los puertos mexicanos están entre los más 
visitados. Cruise Lines International Association, 
que representa a las principales navieras del 
mundo, estima que habrá 27.2 millones de pasajeros este año, a 
diferencia de los 25 millones de 2017. — Notimex

LIMITADO A POCOS INVERSIONISTAS

Mariguana, negocio 
con un buen toque
Los rendimientos 
se dispararon tras  
el retroceso de 
criptomonedas
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Muchos quieren estar en el 
negocio de la mariguana, pero 
pocos pueden hacerlo.

Tan es así, que los rendi-
mientos de las empresas de-
dicadas a esta industria se 
han disparado desde que las 
criptomonedas perdieron 
su atractivo y a partir de que 
otras grandes compañías de-
cidieron invertir en ellas. 

El mundo atraviesa por un 
auge de empresas enfoca-
das en el cannabis que están 
creciendo vertiginosamente, 
las cuales tienen acciones en 
la Bolsa de Toronto, mientras 
que otras están emergien-
do en Colorado o California, 
Estados Unidos, al grado que 
han hecho ruido en México, 
adonde han llegado anuncios 
de que contratan catadores de 
la hierba.

“Todos los que salieron de 
bitcoin y criptomonedas se 
fueron a empresas de mari-
guana, porque el movimien-
to, la explosión que traen, es 
muy parecido a los despla-
zamientos de las burbujas fi-
nancieras, como pasó en los 
primeros días de las cripto-
monedas”, explicó Amín Vera 
Cerda, director de análisis de 
Black Wallstreet Capital. 

A lo anterior hay que sumar 
las millonarias inversiones 
que ha hecho Constellation 
Brands, fabricante de la cer-
veza Corona que se vende en 

Estados Unidos, con el obje-
tivo de tomar ventaja en este 
negocio, sumado a los rumo-
res que indican que Coca-
Cola busca seguir sus pasos, 
pues el cannabis se perfila a 
convertirse en uno de los in-
gredientes más demandados 
por los consumidores. 

LEJOS DE MEXICANOS 
Mientras eso pasa en el nor-
te del continente, en el país 
los inversionistas difícilmente 

podrían adquirir los títulos de 
este tipo de compañías.

 “En México es ilegal; si 
metes dinero a una empresa 
comprando acciones de una 
de ellas te expones a que te 
caigan algunas previsiones 
contra lavado de dinero. En-
tonces, ése es el primer tope 
que nos encontramos, clien-
tes de cualquier casa de Bol-
sa no pueden hacerlo”, expuso 
Vera.

Sin embargo, existen otras 

maneras de invertir en can-
nabis, lo cual puede hacerse 
mediante una cuenta en el ex-
tranjero y unos 25 mil dólares.

“Se puede invertir a través 
de plataformas internaciona-
les que se lavan las manos, es-
tán en Estados Unidos, donde 
ya pasaron la regulación, pero 
no es recomendable”, señaló 
el experto.

La tercera opción es me-
diante “contratos por dife-
rencia, CFD, que es el salvaje 
oeste de las acciones; puedes 
invertir en cualquier cosa que 
esté listada y además no es 
abiertamente ilegal, porque 
no están invirtiendo directa-
mente en la empresa, no apa-
reces como el propietario de 
una acción de la compañía”, 
advirtió.

Aunque México es un país 
con potencial para el surgi-
miento de estas empresas, el 
problema es que las leyes aún 
prohíben este tipo de nego-
cio, por lo que una vez que sea 
factible, el boom de las ga-
nancias atractivas relaciona-
das con el sector podría haber 
pasado.

LAS QUE SÍ PEGAN 
Entre las compañías de can-
nabis que más ruido han 
hecho en el mundo se en-
cuentran Canopy Growth, 
firma enfocada en el mer-
cado de cannabis medici-
nal y recreativo, para la cual 
Constellation Brands destinó 
cuatro mil millones de dóla-
res recientemente.

Algo similar ha ocurrido 
con Aurora Cannabis, com-
pañía en la que podría inver-
tir el fabricante de bebidas  
Coca-Cola. 

ANÁLISIS DE OFERTIA

Clientes, fieles hasta a cuatro tiendas 
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

En México, los consumidores 
no son leales a un solo auto-
servicio, sino a tres o hasta 
cuatro diferentes, en los cua-
les llenan el carrito depen-
diendo de las promociones, 
reveló un análisis de la pla-
taforma móvil y web de catá-
logos de ofertas y productos 
Ofertia. 

De esta forma “dejan 
atrás el concepto de fideli-
dad a una sola empresa y se 
convierten en multifieles, 
(lo que) supone un 
ahorro muy sus-
tancial que justifica 
y motiva la multi-
fidelidad del com-
prador. Dentro de 
las opciones prefe-
ridas de supermer-
cados, destacan: 
Aurrerá, Walmart, Soriana y 
Chedraui”, acotó la firma en 
un análisis que llevó a cabo 
sobre el tema.

Además, la asistencia de 
los clientes a determinadas 
unidades está relacionada 
con las promociones, pues 
“66% de los compradores 

mexicanos afirma escoger su 
tienda predilecta en función 
de las ofertas y los precios. 
Por ello, antes de ir, los usua-
rios prefieren consultar estas 
ofertas en catálogos digitales 
de plataformas como Ofer-
tia”, precisó la compañía.

Con base en la lista de ca-
denas favoritas de Ofertia se 
puede observar que dos de 
ellas pertenecen a la misma 
empresa —Aurrerá y Wal-
mart — que forman parte de 
Walmart de México y Centro-
américa, la cadena comer-
cial de mayores ventas del 

país y que a la fe-
cha opera mil 866 
unidades de Bode-
ga Aurrerá y 273 de 
Walmart.

Recientemente, 
la compañía seña-
ló que en las zonas 
urbanas se cuenta 

con establecimientos ubica-
dos a diez minutos del 85% 
de la población, de ahí que 
no resulta extraño que sus 
formatos encabecen la lista.

En tanto, Soriana tiene 
786, cifra que no conside-
ra sus 35 City Club, mientras 
que Chedraui opera 180.

CAMBIA LA FORMA 
DE COMPRAR
Según el estudio, tratándose 
de hábitos de compra la fre-
cuencia de visita al autoser-
vicio es semanal para 65% 
de los usuarios, mientras que 
para 72% de los compradores 
la cercanía es un factor clave 
al momento de elegir la tien-
da para surtir la despensa. 

Y si de cercanía se trata hay 
compradores que no se con-
forman con tres tiendas, sino 
que también realizan gran 
parte de sus compras en las 
tiendas de conveniencia, 
donde el formato con ma-
yor presencia es Oxxo, con 17 
mil 246 unidades. El 49% las 
utiliza para complementar lo 
que compraron en el súper.

          EXAMINAN
Para estar al tanto 
de las ofertas los 
consumidores sue-
len revisar los catá-
logos digitales como 
los de Ofertia. 

66
49%
usa tiendas de 
conveniencia para 
complementar 
lo  adquirido en el 
supermercado

de los 
compradores 
elige su 
tienda 
predilecta en 
función de 
las ofertas y 
los preciosPOR CIENTO

TENDENCIAS

MÁS VALOR
Tras la inversión de Constellation Brands y los rumores de inversión 
de Coca-Coca, el precio de las acciones de estas firmas repuntó. 

LIMITANTES
En el país, los inversionistas difícilmente 
podrían adquirir los títulos de este tipo de 
compañías, pero hay otras maneras de invertir.

(Dólares canadienses)

72%
considera la cercanía 
un factor clave al 
momento de elegir 
la tienda para surtir 
la despensa

Fuente: Empresas
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Hacia un nuevo 
sindicalismo  
y un neo Fidel

E
n el grupo cercano a Morena comentan que 
entre el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, y el flamante senador de ese 
partido, Napoleón Gómez Urrutia, existe un 
pacto político.

Consistiría en utilizar a sus huestes en las cá-
maras de Diputados y Senadores, donde tienen 

la mayoría, como palanca para estructurar la Cuarta Transfor-
mación de la República en materia laboral y sindical. El pri-
mer círculo del tabasqueño está integrado por Martí Batres, 
Ricardo Monreal, Arturo Alcalde, Luisa María Alcalde, 
Yeidckol Polevnsky, Julio Scherer y, por supuesto, Gómez 
Urrutia. Ellos son quienes prepararon 10 líneas de acción para 
la política laboral del nuevo gobierno. Las más destacas son: Re-
fundar el corporativismo sindical a través de una Central Obrera 
Mexicana. También, modificar la Ley Federal del Trabajo, elevar 
los salarios, amedrentar a empresas y a empresarios opositores 
al nuevo gobierno y aumentar las cuotas patronales del IMSS. 
      1.- El nuevo sindicalismo de López Obrador tendrá dos bra-
zos: El intelectual, encabezado por Arturo Alcalde, padre de la 
inminente secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el bra-
zo ejecutor, Napito, quien tendrá dos funciones en esta estra-
tegia. En primer lugar, crear una Nueva Central de Trabajadores 
de México que desplace al viejo sindicalismo del PRI: A la CTM, 
de Carlos Aceves del Olmo; la CROC, de Isaías González, y la 
CROM, de Rodolfo González. La base sobre la que se quiere 
construir esta nueva organización será el gremio minero afín 
a Napoleón, pero que hoy tiene su alcance en la industria ma-
quiladora e industria automotriz de la frontera norte del país.

Por lo pronto, y regístrelo bien porque es el primero de varios 
golpes que dará Napito, los trabajadores de Real del Monte y 
Pachuca, del Grupo Acerero del Norte, se cambiaron al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúr-
gicos que lidera el senador. El contrato que firmaron el jueves 
pasado normará las relaciones laborales de las minas ubicadas 
en la región Centro de Coahuila y las de Capula, El Rosario, San-
ta Gertrudis y El Cristo, cerradas desde 2005, de la empresa de 
Alonso Ancira, quien al igual que Germán Larrea, de Grupo 
México, y Alberto Bailleres, de Peñoles, es acérrimo enemigo 
declarado de Napito. Alcalde y Napoleón, cada uno en su ám-
bito, van a tratar de utilizar el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) 
y al Congreso del Trabajo para desestabilizar la paz laboral y 
sindical que el país ha vivido durante los sexenios de Salinas, 
Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

El FAT se fundó en 1960 y en la actualidad cuenta con cer-
ca de ocho mil afiliados diseminados en ocho estados del país. 
Están agrupados en cooperativas, sindicatos, uniones de colo-
nos, ejidos y centros de capacitación y asesoría.

Napoleón Gómez Urrutia pasó los últimos 12 años exiliado 
en Canadá, desde donde hizo amigos en las centrales de traba-
jadores de ese país, Estados Unidos (AFL-CIO) y en el Partido 
Laborista inglés, uno de cuyos líderes tiene nexos familiares. 
Napito se apresta a la conquista de los sindicatos mexicanos 
bajo las siglas de una nueva central, donde se agruparían los 
sindicatos de actividades primarias.

Los sindicatos “profesionales” se agruparán bajo el manto 
de ese FAT, con la UNT, o lo que quede de ella, grupo que que-
daría bajo la tutela de Arturo Alcalde.

2.- La reciente aprobación fast track del Convenio 98 de la 
OIT, por parte del Senado de la República, es apenas el inicio 
de lo que le espera a este país en materia de política laboral.
Tanto el Convenio 98 como el 87 van encaminados a garantizar 
la libertad sindical, el derecho a la sindicalización y a la contra-
tación colectiva y la idea es que a partir de esta adhesión, las 
leyes laborales se adecuen a lo pactado en la OIT. Y también 
ahora son letra del nuevo acuerdo entre EU, México y Cana-
dá para empezar una reconfiguración del viejo corporativismo 
con el reagrupamiento de los sindicatos y centrales en nuevos 
núcleos liderados por las figuras más destacadas del mundo 
laboral mexicano.

3.- En la época de la nueva sindicalización voluntaria se ha-
rán reformas pertinentes a la Ley Federal del Trabajo para que, 
a pesar de que exista la libertad de agrupación, el sindicato que 
tenga más afiliados sea el que dé la pauta de las condiciones 
contractuales de toda la empresa e incluso de toda una industria. 
      4.- El punto de acuerdo de los senadores de Morena y la 
recomendación a la Conasami para aumentar a 176 pesos dia-
rios se enmarcan en este contexto. En ese sentido, el nuevo 
tratado comercial que se apresta a firmar Enrique Peña con 
Donald Trump y Justin Trudeau el 29 o 30 de noviembre 
próximos, enmarcará las conquistas salariales bajo el manto de 
la concordia con nuestros socios comerciales.

5.- Pero cuidado: Este nuevo ejército de trabajadores afilia-
dos también tendrá la encomienda de vigilar a sus empleadores 
para asegurarse de que no están conspirando contra la Cuarta 
Transformación y el gobierno encabezado por AMLO.

En síntesis: Se acabará la “paz social” de los años recientes y 
volveremos a los tiempos de la alianza de los obreros mexica-
nos con el gobierno en turno.

La pregunta es si el legendario Fidel Velázquez se reeditará 
en la persona de Napoleón Gómez Urrutia y si el esquema de 
López Obrador aguantará a este nuevo priismo... sin PRI.

EL 
CONTADOR

I.La conectividad aérea hacia México no se detiene 
y ahora será la aerolínea canadiense Swoop, que 
preside Steven Greenway, la que ofrecerá nuevos 
vuelos hacia destinos como Cancún, Puerto Va-

llarta y Mazatlán durante 2019. La empresa conectará a 
Hamilton y Abbotsford con Puerto Vallarta desde el 8 y 12 
de enero, respectivamente. La conexión entre Hamilton y 
Cancún se dará a partir del 14 de enero y, unos días más 
tarde, el 20 de enero, se conectará a Abbotsford y Maza-
tlán. Los vuelos serán de temporada y estarán disponibles 
hasta el 27 de abril. 

III.La American Chamber México, Capítulo 
Monterrey, que preside Marisa Jiménez, 
celebra hoy su Asamblea General Anual, 
y contará con la presencia de dos perso-

nalidades que hablarán de negocios: Gerónimo Gutiérrez 
Fernández, embajador de México en Estados Unidos, y Jesús 
Seade Kuri, designado por el gobierno electo como nego-
ciador en jefe del TLCAN. Bajo el lema “Las perspectivas del 
TLCAN y la política comercial de México”, los miembros de 
la AmCham buscan conocer las nuevas oportunidades que 
traerá el acuerdo comercial a la capital industrial.

II.Kueski, cofundada y dirigida por Adalberto 
Flores, alcanzó en septiembre la meta que ha-
bía establecido para todo el año, ofrecer 100 
millones de dólares a través de 800 mil prés-

tamos. Esta empresa tapatía brinda los préstamos en línea 
y usa inteligencia artificial en su modelo de riesgo para sa-
ber quiénes tienen mayor posibilidad de pagar. Para los 
directivos alcanzar la meta antes de lo proyectado mues-
tra que el mercado mexicano está aceptando opciones de 
préstamo que difieren de la banca tradicional. Kueski tiene 
un equipo de 130 personas, fue fundada en 2012.

IV.BBVA Bancomer, que dirige Eduardo Osuna, 
celebrará mañana en la Bolsa Mexicana de 
Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán, 
ser el primer banco en colocar un bono 

verde en el país. La operación se llevó a cabo a finales de 
septiembre y logró levantar 3 mil 500 millones de pesos, 
recursos que se destinarán al financiamiento de edificios 
sustentables y energías renovables. La colocación es un 
hito en la historia de la banca privada en México y es de 
gran relevancia, ya que apoyará de manera significativa el 
desarrollo del mercado de bonos verdes en México.

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

LA CIFRA

20 
POR CIENTO

avanza el comercio 
electrónico anual-
mente en México, pero 
es necesario darles 
mayor certeza a los 
consumidores.   >15

HOY CUMPLE
Reed Hastings
FUNDADOR  Y CEO
de la empresa de 
entretenimiento vía 
streaming Netflix

58 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Convención Nacional de Afores
En el evento participarán represen-
tantes de autoridades, directivos de 
las Afores, asesores de inversiones, 
administradores de activos, repre-
sentantes de fondos de inversión y de 
los sectores empresarial y obrero, así 
como organizaciones civiles.

World Economic Outlook
El Fondo Monetario 
Internacional 
difunde sus nuevas 
proyecciones del 
crecimiento global, en 
el marco de su reunión 
anual de otoño.

Foro de la Cofece y el IFT
La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
celebrarán los 25 años de la Autoridad 
de Competencia en México. Se contará 
con la presencia de los comisionados 
presidentes de ambos organismos.

Cambios en WhatsApp
La plataforma de mensajes más 
popular del mundo lanzará pronto 
una actualización en la que incluirá 
una función que todos estamos 
esperando. 

http://bit.ly/2BYmZ9r

Costo real de tu tarjeta
La tarjeta de crédito se trata  
de dinero prestado que, como tal, 
tiene un costo y esto es lo que 
conocemos como intereses. 
¿Cómo saberlo?

http://bit.ly/2NtU2UM

DINERO EN IMAGEN

Reglas claras, necesarias
El crowdfunding presenta fallas 
de mercado ocasionadas por 
las asimetrías de información 
y riesgos para los involucrados 
que vuelven “indispensable” su 
regulación: CNBV.   >5

Análisis de negocios
El sector industrial mexicano 
debe analizar el impacto de  
las cláusulas especiales del  
acuerdo USMCA, afirmó el  
socio de comercio interna-
cional de KPMG México.  >11

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Durante el último año, la 
compañía aérea Interjet ha 
suscrito alianzas con aerolí-
neas internacionales como 
Lufthansa, Eva Air y Japan Air-
lines que beneficiarán no sólo 
a sus clientes, sino también a 
los usuarios de estas compa-
ñías, ya que podrán acceder a 
los 55 destinos internaciona-
les y domésticos que ofrece. 

De esta manera unirán sus 
esfuerzos para fortalecer la 
oferta de rutas que brindan 
a los viajeros por medio de 
acuerdos interlineales y bi-
laterales de cooperación, lo 
que a su vez permitirá a In-
terjet expandir su cobertura 
en los continentes americano, 

ACCESO A 55 DESTINOS

Las alianzas hacen despegar a Interjet
Esta medida permitirá a la aerolínea expandir 
su cobertura en diversos continentes 

europeo y asiático. “Este tipo 
de alianzas son una mues-
tra de la solidez que repre-
senta Interjet en México y en 
el mundo entero. Estamos 
comprometidos en fortale-
cer nuestra presencia inter-
nacional beneficiando a los 
pasajeros nacionales e inter-
nacionales, al mejorar la co-
nectividad aérea”, puntualizó 
José Luis Garza, director ge-
neral de Interjet. 

La compañía ya ha suscri-
to convenios previamente con 
otras aerolíneas como Alita-
lia, All Nippon Airways (ANA), 
Iberia, American Airlines, Bri-
tish Airways y Grupo LATAM, 
aunado a que recientemente 
decidió incorporar 20 avio-
nes A320neo a la orden de 
35 aviones Airbus que hizo 

previamente. Esto en función 
del incremento en sus cifras 
de pasajeros transportados, 
pues en tan sólo los primeros 
ocho meses del año movilizó 
a nueve millones 209 mil 950 
pasajeros, de los cuales seis 
millones 770 mil 348 viajaron 
en vuelos domésticos y dos 
millones 439 mil 602 en in-
ternacionales, un alza de más 
de 12% con respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Cabe señalar que Interjet 
atiende a más de 12 millones 
de pasajeros cada año con 
rutas en México, EU, Canadá, 
Centro y Sudamérica. 

CONVENIOS
 n Lufthansa
 n Eva Air 
 n Japan Airlines
 n Alitalia
 n All Nippon Airways (ANA)
 n Iberia
 n American Airlines
 n British Airways 
 n Grupo LATAM

COMODIDAD
Según Interjet cuenta con 
el mayor espacio entre 
asientos de su categoría: 
hasta 20 por ciento más. 

Foto: Especial
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Todavía no saben

D
e acuerdo con Javier Jiménez Espriú, 
quien está postulado para ocupar la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en el próximo gobierno, será a 
mediados de la semana cuando se infor-
me cuál será el método para preguntarle 
a los ciudadanos si están a favor de con-

tinuar con la construcción del NAIM o seguir el concepto de 
hacer un aeropuerto en Santa Lucía. 

El Presidente electo dijo que el 28 de octubre se rea-
lizará algo que, incluso, es difícil de definir: ¿será una o 
varias encuestas?, ¿será como dijo Andrés Manuel López 
Obrador, algo como poner una mesa en cada colonia 
para que la gente opine? 

Si es así, ¿en qué colonias?, ¿sería en las del Valle de 
México o de todo el país? Si las mesas están en el valle de 
México, ¿habría la misma proporción en las colonias cer-
canas a las obras o al concepto? 

Según Jiménez Espriú y el asesor del nuevo gobierno, 
José María Riobóo, la mayoría de los usuarios del actual 
AICM está en el poniente. Sin detenerme a considerar la 
solidez de esa afirmación, puesto que la aviación comer-
cial se ha democratizado increíblemente en los últimos 
tiempos ¿habrá más mesas, encuestadores o lo que sea en 
esas zonas de la ciudad de México?

¿VINCULANTE?
Un segundo punto. ¿Qué tan vinculante será la encuesta? 
López Obrador y los defensores de convertir el concepto 
de Santa Lucía en un proyecto han dicho que la decisión 
será tomada por el nuevo gobierno escuchando la voz del 
pueblo sabio. 

Esto se convierte en una camisa de fuerza para la nue-
va administración. Hasta el momento no existe ningún 
estudio que dé la razón a cancelar las obras del NAIM y 
construir Santa Lucía. 

Los apoyos a la segunda posibilidad provienen del ase-
sor del nuevo gobierno, Riobóo, quien escribió un libro y 
opiniones de menos de cinco empleados de aeropuertos, 
algunos extranjeros, de una visita. 

Hace unas semanas, Jiménez Espriú dijo que estaban 
buscando un estudio internacional que avalara Santa Lu-
cía. Sin embargo, el tema no avanzó. Algunos suponen 
que el resultado no les fue favorable o que, simplemente, 
no encontraron a nadie 
que estuviera dispues-
to a enfrentar a Mitre 
y más de dos decenas 
de estudios indepen-
dientes que categóri-
camente señalan que 
el NAIM es la mejor 
opción. 

Existe un estudio, 
descalificado sin mayor 
argumento por quien 
está postulado para ser 
el titular de la SCT, elaborado por el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, el cual establece que construir el aero-
puerto de Santa Lucía sería 66% más caro que continuar 
con la obra actual. 

La inexistencia de datos duros a favor de Santa Lucía 
hace que la comparación no sea pertinente entre un pro-
yecto que se está realizando y que se conocen absoluta-
mente todos los detalles, en contra de un concepto que ha 
sido defendido por un pequeño grupo de personas.

DESGASTE 
Hasta qué punto el nuevo gobierno seguirá el resultado 
de la encuesta si es a favor del NAIM, como han mostra-
do algunas encuestas privadas. En ella destaca que el nú-
mero de personas que dice no saber es, verdaderamente, 
alto. De hecho, hay un movimiento para no participar en 
la toma de opinión porque no se es experto en el tema. 

Si la opinión a favor del NAIM prevaleciera, ¿sería vin-
culante para la nueva administración? Quienes analizan 
los temas desde el punto de vista político señalan que el 
desgaste en el que habría incurrido complicaría mucho su 
trabajo como titular de la SCT.

En los últimos días han corrido rumores, desmenti-
dos por Jiménez Espriú, según los cuales no asumiría el 
cargo. ¿Cómo manejaría la nueva administración la de-
cepción de los ultras, quienes creen que el NAIM debe 
terminar, simplemente, porque arrancó durante el go-
bierno de Enrique Peña Nieto y, sin ninguna prueba, lo 
ven como un acto corrupto? 

Esos grupos no ven argumentos, sino que se guían por 
dichos que, en su mayoría, son falsos o sin fundamento. 
Si la opinión a favor de Santa Lucía prevaleciera, ¿cuántos 
votos harán que el sondeo, la encuesta o lo que sea tenga 
una representatividad suficiente? Desde el punto de vista 
político, ¿alguien ya midió el desgaste que ha tenido quien 
aún no ocupa la SCT? 

El Presidente electo convocó, hasta les tomó algo como 
protesta, no sólo al gremio de ingenieros, sino también a 
todas las organizaciones profesionales vinculadas con la 
aviación a que se encargaran de los estudios técnicos a 
favor y en contra de las dos alternativas. Todas, absoluta-
mente todas, le dieron la razón al NAIM. 

Si se le da la razón a Santa Lucía, la posibilidad de cola-
boración entre estos gremios y el nuevo gobierno se vería 
limitada, puesto que como han dicho algunos en privado, 
se sentirían usados.

Hasta el momento 
no existe ningún 
estudio que dé la 
razón a cancelar 
las obras del NAIM 
y construir Santa 
Lucía.

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

CONGREGAN A HISTORIADORES
Compromiso Social Citibanamex lanzó ayer una 
convocatoria para la inscripción de candidatos 
al Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de 
Historia Regional Mexicana en su XVIII edición, 
correspondiente al bienio 2018-2019. El periodo 
de registro estará abierto hasta el 30 de abril 
de 2019. Se contempla una bolsa de premios de 500 mil pesos, 
repartidos en cinco categorías. El ganador en cada una recibirá 
100 mil pesos y otros reconocimientos.  — De la Redacción

PROPONEN QUE SEA UNA GARANTÍA

Vejez, con finanzas 
aseguradas: Consar  
La baja cobertura en cuanto a los sistemas de pensiones 
contributivos hace necesario que éstos se complementen

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

Hoy en día, sólo uno de cuatro 
adultos mayores recibe una 
pensión contributiva y las pro-
yecciones del modelo actua-
rial para las próximas décadas 
no anticipan grandes cambios 
en la cobertura.

Así lo explicó la Comisión 
Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) en 
su documento de trabajo In-
tegración de los pilares con-
tributivo y no contributivo en 
el Sistema de Pensiones de 
México: una mirada al modelo 
chileno. 

Detalló que la baja cober-
tura de los sistemas de pen-
siones contributivos hace 
necesaria la complementa-
ción con un pilar no contribu-
tivo, lo cual que implicará un 
esfuerzo fiscal.  

Como han puntualiza-
do los expertos, el tema de 
las pensiones es complejo 
y tiene varios retos, pues no 
solamente son las bajas apor-
taciones de quienes están 
dentro del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, pues también 
existen las personas que no 
están dentro de éste y que re-
presenta 60% de la Población 
Económicamente Activa.

Pero eso no es todo: según 
el organismo regulador, bajo 
las reglas actuales un núme-
ro relevante de la población 
recibirá su ahorro acumulado 
en la cuenta individual en una 
sola exhibición, lo que impli-
ca que dichos recursos no se-
rán una fuente perdurable de 
ingreso en la vejez, por lo que, 
estrictamente, no serán una 
pensión contributiva.

Foto: David Hernández/Archivo

Según la Consar, que preside Carlos Ramírez, un número relevante 
de la población recibirá su ahorro en su cuenta en una exhibición.

ALCANCE 
 n En México, a nivel 

federal, las pensiones 
no contributivas fueron 
creadas en 2003, con la 
particularidad de estar 
focalizadas en los adultos 
mayores que no lograran 
acceder a una pensión 
contributiva. Posterior-
mente, dicho esquema 
se transformó en el Pro-
grama 70 y Más en 2007 
hasta llegar a su forma 
actual en la Pensión para 
Adultos Mayores (más de 
65 años).

 n De acuerdo con la 

ficha de evaluación de la 
Pensión para Adultos Ma-
yores para 2016, elaborada 
por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social 
(Coneval), el programa 
tuvo una cobertura de 5.5 
millones de beneficiarios, 
es decir, 83% de la pobla-
ción objetivo (6.6 millones 
de adultos mayores sin 
pensión contributiva). Por 
su parte, el presupuesto 
aprobado para 2017 fue 
de 39.5 mil millones de 
pesos.

COMPLEMENTO
El pilar no contributivo o pi-
lar cero se refiere a la pen-
sión que otorga el gobierno, 
sin que el beneficiario haya 

tenido que cotizar a un insti-
tuto de seguridad social. Este 
mecanismo busca proveer 
de una cantidad de recursos, 
para evitar que los adultos 

mayores caigan por debajo 
del umbral de pobreza.

La Consar establece que 
el esquema más simple de 
implementar, al que suele 
identificarse como paradig-
ma del pilar cero, es la pen-
sión universal, la cual concibe 
el derecho a pensionarse no 
como propio del mercado la-
boral, sino como un derecho 
ciudadano.

“Aun en el esquema uni-
versal, sin embargo, los retos 
no son menores, pues se re-
quiere identificar con certeza 
a todos los beneficiarios (evi-
tando así, pagos duplicados) y 
operar una infraestructura efi-
ciente de dispersión de pagos 
(un problema mayor en zonas 
sin acceso a servicios finan-
cieros)”, afirma el organismo.

INCENTIVOS
Una de las grandes preocu-
paciones es que la pensión 
no contributiva reduzca los 
incentivos de estar en la for-
malidad, por ello es necesa-
rio que se cuide su interacción 
con el esquema contributivo, 
establece el documento de la 
Consar.

Entre las desventajas de 
este esquema se encuentra 
el costo fiscal, ya que su fi-
nanciamiento es a través de 
impuestos generales; dimen-
sionar esta situación sólo es 
evidente en el mediano y lar-
go plazos, cuando se revela la 
enorme carga financiera que 
puede significar el creciente 
envejecimiento poblacional.

A diferencia de otras pro-
puestas, en las que se estable-
ce que incluso quienes tienen 
pensión contributiva reciban 
este apoyo gubernamental, la 
Consar recomienda entregar-
lo sólo aquellos a quienes, en 
caso de no tenerlo, caerían en 
pobreza.

ACTÚA OPORTUNAMENTE

Revisa tus billetes y no pierdas dinero
POR SONIA SOTO
sonia.soto@gimm.com.mx

¿Y tú revisas los billetes que 
te dan en algún comercio o  
en el banco? Debes tener 
cuidado, porque el nuevo 
billete de 500 pesos ya está 
siendo falsificado.

Tómate unos segundos 
para revisar las caracte-
rísticas que lo hacen au-
téntico. Hoy es más difícil 
detectarlo a simple vista, 
pues las réplicas no autori-
zadas por el Banco de Mé-
xico son tan parecidas que 
te sorprenderás.

Los billetes falsos tie-
nen todos los elementos de 
uno verdadero pero, como 
dicen, el diablo está en los 
detalles. ¿Por qué es im-
portante verificarlos? 

Primero que nada, por-
que en caso de que sea 
falso e intentes pagar con 
él estarás cometiendo un 
delito. 

CIERRA EL CICLO
Si detectas un billete falso no intentes reintegrarlo a la 

circulación, esto constituye un delito que se castiga con multa  
y hasta 12 años de prisión, tampoco debes destruirlo ni 

guardarlo, recomienda el Banco de México.

¿QUÉ HACER CON UNO FALSO?

VERIFICA

En caso de que un billete así llegue a tus manos y no lo hayas revisado 
tendrás que entregarlo a una sucursal bancaria, para que lo envíen 

gratuitamente al Banco de México y lo analicen, o bien dejarlo en una  
de las ventanillas de atención al público del banco central.

Entregar la pieza. Si ya no la tuviera porque otro 
banco la retuvo, entonces deberá entregar el “Recibo 
de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes 
Presuntamente Falsos” (Anexo 6A), que ese otro 
banco debió entregarle a cambio de la pieza:

Presentar 
copia de la 
identificación 
oficial.

Elaborar un 
relato de puño y 
letra en el cual 
se especifique 
detalladamente 
cómo se obtuvo, 
incluyendo la 
sucursal, fecha y 
hora, entre otros 
datos.

Entregar el 
comprobante de 
la transacción; por 
ejemplo, recibo del 
cajero automático 
(sólo si se cuenta 
con él; no es 
obligatorio).

En caso de que el billete llegue por medio de una ventanilla bancaria 
o un cajero automático tienes el derecho de reclamar el importe de la 

pieza falsa. Debes presentar la reclamación antes de cinco días hábiles 
bancarios posteriores a recibirlo. 

 n Denominación mul-
ticolor. Deberás mover 
el billete para ver cómo 
cambia de verde a azul.

 n Hilo dinámico. Los 
elementos de la línea 
verde tienen movi-
miento.

 n Marca de agua. El 
retrato de Benito Juá-
rez y el número 500 se 
ven a contraluz.

 n Folio de tamaño 
creciente, relieve sensi-
ble al tacto en el texto 
Banco de México, la 
imagen de Benito Juá-
rez, el texto Quinientos 
pesos.

 n Es fluorescente bajo 
la luz negra.
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S
ubestimar la realidad es tan 
riesgoso como establecer 
metas inalcanzables, pues 
el diagnóstico —cuando 
sólo persigue objetivos po-
líticos de corto plazo— ge-
nera resultados incorrectos.

El primer jueves de septiembre, Rocío 
Nahle, próxima secretaria de Energía, 
realizó un diagnóstico y proyección so-
bre la meta de producción y la estrategia 
que tienen programada para aumentar la 
producción petrolera hacia finales de esta 
administración (2024) a dos millones 480 
mil barriles diarios.

En esa presentación la acompañó 
Octavio Romero, propuesto para diri-
gir Petróleos Mexicanos, y dicho sea de 
paso, ambos personajes han causado una 
buena impresión entre el sector privado, 
primero, por su disposición a escuchar, y 
segundo, porque se han comprometido a 
respetar los contratos firmados con el sec-
tor privado. 

Entre la evaluación del Potencial Pe-
trolero de México y la Evolución de la In-
dustria Petrolera, ambos elaborados por 
la oficina del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, en septiembre 
de este año, ha quedado claro que el diag-
nóstico supone la participación privada 
para aumentar la inversión, pero también 
una asignación creciente de recursos de 
inversión para que Pemex recupere la 
capacidad de producción petrolera y de 
combustibles, desarrollando asignaciones 
petroleras y reincorporando al sistema de 
refinación las plantas de un sistema que 
opera —y mal— al  40% de su capacidad.

También creo que han moderado el 
criterio de “autosuficiencia energética” 
a partir de Pemex, pues, aun cuando el 
argumento expuesto en el documento 
que elaboró la oficina de Alfonso Romo, 
conocido como Plan de Nación y el 

Pejenomics, era sustituir la importación 
de gasolinas, los trabajos del equipo de 
transición les han permitido conocer la 
problemática de insuficiencia a fondo.

Me explico: En la actual administra-
ción, Pemex estimaba producir 2,550 mi-
llones de barriles diarios con exportación 
de mil 183 millones de barriles diarios a un 
precio promedio de la mezcla de exporta-
ción de 85 dólares el barril. Para finales del 
2014, cuando el mercado petrolero ya co-
menzaba a tener signos de debilitamiento 
acelerado, se proyectó una plataforma de 
producción de dos mil 400 millones de 
barriles diarios, a un precio de 82 dólares 
el barril y, aunque la cobertura petrolera 
protegió en parte los ingresos fiscales, las 
finanzas de Pemex —entonces adminis-
trada por Emilio Lozoya— expresaron su 
enorme debilidad, la que se exacerba por 
las medidas de obligado cumplimiento in-
corporadas en la Reforma Energética. 

Al final, el agotamiento de campos, el 
envejecimiento e insuficiencia de su in-
fraestructura y la crónica insuficiencia 
presupuestal en Petróleos Mexicanos, 
que dirige Carlos Treviño, derivada de las 
obligaciones fiscales que se le han esta-
blecido desde la crisis económica de 1994, 
derivan en dos realidades: Las finanzas de 
Pemex se han estabilizado, pero su reali-
dad productiva no. 

Por sexto año consecutivo (y así ha 
ocurrido desde 2004 cuando Cantarell 
alcanzó su máxima producción de tres 
mil 380 millones de barriles diarios) en 
la administración, se habrá incumplido la 
meta de producción. Si mal no recuerdo, 
el director general estimó que la produc-
ción este año cerraría en mil 868 millones 
de barriles diarios. La meta planteada fue 
de un millón 915 mil barriles diarios. 

Sólo expongo el problema de produc-
ción porque si el insumo de que se dis-
pone es insuficiente, tener más refinerías 

no hará que México sea autosuficiente en 
combustibles, sobre todo, si la brecha en-
tre consumo y oferta se expande cada vez 
más, como mostró Rocío Nahle.

Traigo esto a colación porque justa-
mente el #FMI emitió la Evaluación sobre 
la Transparencia Fiscal de México, esto 
es la forma en que dan a conocer la rea-
lidad financiera del país (el porqué) y el 
diagnóstico debe conllevar una creciente 
evaluación de los objetivos y resultados 
propuestos en la planeación política, por-
que hoy, una de las debilidades claras de 
la política energética es que sí se conoce 
que hay una reducción de la producción 
petrolera, pero poco la causa de ésta.

Creo que si el equipo de Romo lo re-
visa con ánimo de aprovechamiento, no 
sólo de crítica política, se dará cuenta de 
que el potencial de un diagnóstico correc-
to y la definición y evaluación del mismo, 
con una estrategia para el mediano plazo, 
puede hacer que los resultados de sus de-
cisiones comiencen a tener resultados co-
rrectos desde el primer año.

Igual, más que la meta, sería desea-
ble que se fijaran en la infraestructura y 
la forma en que debiera reponerse, mo-
dernizarse y expandirse, porque parece 
que ahí está el verdadero cuello de botella 
para México.

DE FONDOS A FONDO
#YaEstuvoQue no hubo NAIM… Escuchar 
a Rodrigo Carbajal, de Código Magenta, 
lleva a la conclusión de que para la nue-
va administración no importan las razo-
nes técnicas cuando quiere un proyecto 
de infraestructura en otra parte. Es parte 
del compromiso político. Un amigo dijo, 
#YaEstuvoQue no hubo NAIM, dado que 
el argumento está trazado a presentar la 
decisión como un “gran fraude” .

El Argumento es: el NAIM le costará a 
México 439 mil millones de pesos y no 169 
mil millones, ni tampoco que menos que  
35% será el recurso público para finan-
ciarlo. El fraude está dirigido a beneficiar a 
los mismos empresarios de siempre, pues 
Nafin, de Jacques Rogozinski, construyó 
un esquema fraudulento. Nafin es dueña 
del TUA del AICM desde que se puso como 
garantía para la construcción de la T2 con 
Pedro Cerisola en la administración Fox, 
y ese mismo flujo de derechos es el que 
garantiza el fideicomiso 80460, que emite 
la deuda de nueve mil millones de dólares 
hasta ahora contratada para la construc-
ción del NAIM. Por ende, la garantía del 
NAIM es soberana y nos costará a todos 
los mexicanos. Ni un argumento técnico.

Diagnósticos políticos: 
indicadores incorrectos

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro@gimm.com.mx

El crowdfunding presen-
ta fallas de mercado ocasio-
nadas por las asimetrías de 
información y riesgos para 
los involucrados que vuelven 
“indispensable” su regula-
ción, consideró la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

De acuerdo con el órgano, 
dentro de los aspectos más 
importantes a regular está 
el establecimiento de reglas 
que obligan a las plataformas 
a brindar toda la información 
disponible al inversionista so-
bre la naturaleza del proyecto 
y el solicitante de recursos.

El proyecto Crowdfunding 
México ha generado una base 
de datos que permite cono-
cer la evolución de 24 plata-
formas: Afluenta, Akiba, Briq, 
Crowdfunder, Doopla, Dona-
dora, Expansive, FINV, Fon-
deadora, Fondify, HipGive, 
Ideame, Konsigue, Kubo Fi-
nanciero, La Tasa, LENDERA, 
Mi Cochinito, Pitchbull, Play 
Business, Prestadero, (Mul-
ticredi) Presta2, Red Girasol, 
Trebol Capital y YoTePresto. 

Durante 2017, casi 8 mil 
empresas consiguieron finan-
ciamiento para sus proyectos 
bajo la modalidad de deuda 
y capital, mostrando una tasa 
de crecimiento de 280%  con 
respecto a 2015.

La mayoría de ellos obtuvo 
financiamiento en la platafor-
ma Kubo Financiero, con 5 mil 
399 empresas, seguido por 
Prestadero con 859, en tanto 
que Afluenta se ubicó en ter-
cera posición con 618.

FINANCIAMIENTO

Piden reglas claras 
para crowdfunding 
Aunque el fondeo colectivo está en fase inicial 
en el país, la CNBV recomienda ya regularlo 

NO HAY SIMILITUD
La principal diferencia entre el 
crowdfunding y la banca co-
mercial es que en la primera 
los inversionistas absorben el 
riesgo de impago, por lo que 
los depósitos no están ni ga-
rantizados, ni protegidos.

24
PLATAFORMAS
de fondeo colectivo 
actualmente operan 

en el país

Más de mil 500 empresas 
obtuvieron recursos para fi-
nanciar sus proyectos bajo la 
modalidad de crowdfunding 
no financiero, es decir, re-
compensas y donaciones, lo 
cual implicó un aumento de 
153% con respecto a 2015. 

La mayoría de ellos fue a 
través de la plataforma Dona-
dora con mil 279, seguido por 
Fondify, con 186.

De acuerdo con el último 
reporte de Inclusión Financie-
ra, elaborado por la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef), el crowdfunding se 
define como la obtención de 
recursos de una gran cantidad 
de individuos para el finan-
ciamiento de un proyecto a 
través de plataformas o inter-
faces electrónicas o digitales. 
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López Obrador  
presiona a 
farmacéuticas  
a bajar precios

A
ndrés Manuel López Obrador, quien 
en su gira de agradecimiento se compor-
ta más como candidato que como presi-
dente electo, ha reiterado algunas de sus 
propuestas de campaña, como regresar a 
precios de garantía en el campo que gene-
raron grandes distorsiones en materia de  

productividad y no se tradujeron realmente en mayores ingre-
sos para los campesinos; rechazar en forma tajante el fracking 
lo que implicará perder oportunidades de inversión y cancelar 
definitivamente la Ronda 3.3, la primera que incluía campos 
no convencionales; e insistir en la mudanza de secretarías de 
Estado a otras entidades, sin tener ningún programa de logís-
tica sobre dónde se ubicarán las nuevas oficinas, qué sucederá 
con los edificios o sedes actuales, porque algunos son propie-
dad del Estado, pero otros tienen contratos de arrendamiento 
negociado a largo plazo, ni mucho menos definir cuáles son las 
primera áreas que tendrán que cambiarse.

 López Obrador se ha esforzado desde su primer discurso 
el 1º de julio en enviar señales de confianza a los mercados al 
asegurar que se respetará la autonomía del Banco de México, 
la libertad empresarial y que enviará un presupuesto equili-
brado al Congreso sin elevar el déficit público. Discurso que 
ha reiterado en reuniones con el sector privado acompañado 
de su brazo derecho en materia económica Alfonso Romo, 
próximo jefe de la Oficina de la Presidencia.

Sin embargo, como candidato hace promesas populistas 
que implican un elevado gasto público que no podrá ser finan-
ciado sólo con su programa de austeridad como: evitar gasoli-
nazos, precios de garantía al maíz, frijol y otros productos que 
implicarán elevados subsidios, becas a jóvenes, nuevas univer-
sidades, pensión a discapacitados y medicinas gratuitas. 

En este contexto sorprendieron sus críticas contra las far-
macéuticas a las que llamó cómplices de la corrupción, pre-
sionándolas para que bajen los precios o de lo contrario —las 
amenazó— perderán negocios con el gobierno porque com-
prará medicinas más baratas en otros países. 

Son este tipo de amenazas las que pueden asustar a los in-
versionistas. Los empre-
sarios no están en contra 
de medidas que real-
mente ayuden a comba-
tir la desigualdad social, 
sino de desequilibrios 
fiscales que se traduz-
can en mayor inflación. 
En Venezuela, quienes 
más sufren hoy por es-
casez de medicinas son 
los más pobres que no 
tienen recursos para im-
portarlas o viajar al ex-
tranjero a recibir atención médica.

ÓSCAR ROSADO A CONDUSEF 
El viernes pasado se filtró en varios medios que Óscar 
Rosado Jiménez, subdirector de Finanzas de la Caja de Pre-
visión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, y quien 
estuvo en la Tesorería cuando López Obrador fue jefe de 
Gobierno, será el nuevo presidente de la Condusef, que hoy 
encabeza Mario Di Costanzo. 

Di Costanzo había manifestado que le gustaría quedarse 
al frente de la Condusef, pero hay que recordar que su incor-
poración al gabinete de Enrique Peña Nieto fue considerada 
como un rompimiento con López Obrador y su equipo.

Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda —quien 
desde luego tiene como prioridad la elaboración del presu-
puesto de 2019— no ha revelado quiénes estarán al fren-
te de las autoridades financieras: CNBV, Consar, CNSF y la 
Condusef, ni tampoco quiénes estarán al frente de la Banca 
de Desarrollo.

GUAJARDO, EL MEJOR ACUERDO POSIBLE
El Premio Naranja Dulce es para el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, quien ha sido reconocido como un exce-
lente negociador, por haber sido clave en al aterrizaje del ahora 
Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, AMEC o USMCA por 
sus siglas en inglés. Y el reconocimiento no viene sólo por parte 
del sector privado mexicano sino también de parte del equipo 
de transición, en especial de Jesús Seade, y también por par-
te de Robert Lighthizer, representante Comercial de Estados 
Unidos y de Chrystia Freeland, canciller canadiense. 

Aunque han surgido críticas al AMEC como las nuevas re-
glas de origen en el sector automotriz y el hecho de que Es-
tados Unidos aún mantiene los aranceles a la importación 
de aluminio y acero, se logró conservar la trilateralidad tras 
una prolongada y compleja negociación en la que realmente 
Trump estuvo a punto de terminar con el Tratado.

JIMÉNEZ ESPRIÚ, DEBERÁ SER IMPARCIAL
El Premio Limón Agrio es para el próximo titular de la SCT, 
Javier Jiménez Espriú, por sus críticas al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México que provocaron que el propio López 
Obrador pidiera a sus colaboradores imparcialidad en la in-
formación sobre el NAIM para no influir en la consulta pública. 

En caso de no bajar 
los precios, las 
amenazó de perder 
negocios con el 
gobierno y comprar 
medicinas más 
baratas en otros 
países.

desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

¿QUIÉN ES ESTE NEGOCIADOR?
Jesús Seade es ingeniero químico por  la UNAM, maestro en 

economía por el Colegio de México y doctor en economía por la 
Universidad de Oxford. Fue uno de los encargados de incorporar a 
México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en 1986, para después ser director general adjunto. En 
1994 intervino en las discusiones que concluyeron en la creación 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de donde fue 
subdirector. También trabajó en el Fondo Monetario  

Internacional (FMI) en diferentes puestos.

ENTREVISTA CON JESÚS SEADE

“México dejará de 
ser maquilador”

El nuevo acuerdo comercial de Norteamérica sienta las 
bases para que las industrias comiencen a incorporar 

valor agregado a sus productos de exportación

Si bien Estados Unidos logró 
reglas más estrictas para la fa-
bricación de automóviles en 
el nuevo acuerdo de Nortea-
mérica, México triunfó con la 
oportunidad de dejar de ser 
un país maquilador, mejo-
rar las condiciones laborales, 
profundizar la presencia de 
inversionistas y explotar los 
acuerdos comerciales que tie-
ne con otras 46 naciones.

Jesús Seade, quien fue de-
signado como jefe negociador 
del acuerdo por el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció que hay 
sectores perdedores como los 
productores de maíz, farma-
céuticas o los de manufactura 
textil; sin embargo, dijo que el 
nuevo gobierno no podía es-
perar a tomar las riendas del 
país para negociar el pacto, 
pues significaba seguir en-
frascados en un ambiente da-
ñino para la economía.

El experto comercial ha-
bló con Excélsior sobre su 
intervención en las conver-
saciones y lo logrado bajo su 
encomienda, gracias a la re-
lación con Robert Lighthizer, 
representante comercial de 
Estados Unidos, así como de 
los trabajos en política econó-
mica interna para apoyar a los 
sectores a enfrentar las nue-
vas reglas comerciales. 

En el pasado le ganó a 
Lighthizer una disputa 
comercial en la OMC; ¿hoy 
le ganó con el USMCA?
En el agarrón entre él y yo hu-
bo varias concesiones como 
la cláusula de extinción, logré 
que fuera un apartado pa-
ra revisar el acuerdo cada seis 
años; también acordamos 
mantener el capítulo 20 so-
bre solución de controversias 
comerciales Estado-Estado y 
en el último minuto de la ne-
gociación, se logró el aparta-
do sobre excepción cultural, 
que era muy importante pa-
ra nosotros; fueron elemen-
tos directos que nos dieron 
un balance positivo.

¿En qué ganó Estados 
Unidos?
Ellos insistían en hacer más 
duras las reglas de origen pues 
toda la negociación la motivó 
el deseo del presidente Do-
nald Trump de decir no quiero 
ver tanta empresa norteame-
ricana invirtiendo en México, 
Canadá o en el extranjero.

En ese sentido, ganaron, 
pero también será una victoria 
para México si jugamos bien 
con políticas de apoyo; re-
cordemos que será más difícil 
importar insumos y ante esta 
dificultad las empresas pue-
den invertir más en la región y 
la zona más competitiva para 
ello es nuestro país. 

Existe la clara posibilidad, 
con políticas públicas ade-
cuadas y compromiso del 
sector empresarial, de sacarle 
provecho a las manufacturas 
para conformar y adecuarse 
a las nuevas reglas de origen.

¿Qué sectores perdieron?
En propiedad intelectual se 
hizo más difícil la producción 
de medicinas genéricas, por 
lo que deberemos trabajar  
con la industria. 

Mientras que en medica-
mentos con componentes 

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

biológicos, la llamada bio-
medicina, las patentes serán 
de 10 años, superior a lo esta-
blecido en el TPP11 que es de 
cinco años, con posibilidad de 
extenderlo a tres más.

En textiles también se hizo 
más estricta la regla de origen 
para importar materias pri-
mas de otras regiones. 

El gran perdedor, sin duda, 
pero ya lo era desde el acuer-
do original, es el campo tra-
dicional, los productores de 
maíz, una de las 
grandes preocupa-
ciones del gobier-
no entrante. Si bien 
ahora se crean me-
jores condiciones de 
seguridad, en reglas 
comerciales y se 
evita amenazas de 
aranceles especiales, no hay 
nada más, por ello habrá que 
modernizar sus tecnologías 
de producción.

¿Habrá incentivos del 
nuevo gobierno para estos 
sectores?
Claro, en el nuevo acuerdo 
una de las cosas que me gus-
ta mucho es que tiene conte-
nido social. Hay cuatro áreas 
que son nuevas en tratados 
comerciales y que son posi-
tivas para el país como el ca-
pítulo anticorrupción, laboral, 
medioambiente y el referen-
te a las pequeñas empresas. 
Todo muy congruente con la 
dirección en la que quiere ir 
el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
además nos dan una herra-
mienta comercial. Entonces 
son requerimientos que ac-
túan de forma directa. Es por 
eso que el gobierno electo 
buscará impulsar una nueva 
política industrial activa para 
fortalecer el mercado interno 
de la mano del sector privado.

¿No era mejor esperar a 
que el nuevo gobierno 
negociara el acuerdo?
Hace dos años la amenaza 
del presidente Trump era sa-
lirse del tratado, eso hubie-
ra sido sumamente dañino 
para México, por eso no po-
díamos esperar a discutirlo. 
Las perspectivas eran tener 
un acuerdo horroroso y al fi-
nal estamos saliendo con un 
resultado que es claramente 
superior a lo esperado.

¿Qué el acuer-
do se firme el 30 de 
noviembre o el pri-
mero de diciembre? 
Lo correcto es que 
lo firme el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, porque son 
ellos los que lleva-

ron a cabo la negociación.

¿No se está blindando 
López Obrador?
No, en efecto no es nuestro 
tratado. La negociación es de 
ellos, pero nos hemos invo-
lucrado muy bien, cambia-
mos radicalmente el capítulo 
energético. Pero es un blinda-
je en sentido práctico, porque 
salimos de la negociación, 
volteamos la página y el nue-
vo gobierno entrará a caminar 
con pasos fuertes y en forma 
decidida hacia nuevos temas, 
hacia desarrollar la relación 
con Estados Unidos en el área 
migratoria, por ejemplo, en 
lugar de seguir enfrascados 
en un tema comercial.

¿Qué papel debe tener 
México hacia el futuro en 
comercio exterior?
Debe crear confianza, nuestro 
centro de atención ya no pue-
de ser la elaboración de trata-
dos, hemos sido una fábrica 
de ellos pues tenemos acuer-
dos con 48 países.

Foto: Sunny Quintero

Dos están en Norteaméri-
ca y el resto, los 46, se llevan 
casi nada de nuestro comer-
cio. Hemos hecho los trata-
dos, pero con ¿qué propósito? 
Si no los hemos sabido apro-
vechar.  La tensión tiene que 
pasar de la elaboración de 
tratados de libre comercio, 
hacia la explotación.

Trabajar en profundizar 
la participación de la cade-
na productiva. La realidad 
es que somos maquiladores, 
somos ensambladores en lo 
fundamental.

La exigencia del nuevo tra-
tado de Norteamérica es que 
o se van las empresas, o pro-
fundizamos su presencia en 
México para dejar de ser ma-
quiladores. Y esto lo debemos 
hacer con más ingeniería, más 
trabajo de alto valor, mejo-
res trabajos para los más ca-
lificados, y al profundizarlo 
en automático seremos una 
base para producir y exportar 
a Sudamérica,  Asia o Europa, 
que ya lo somos, pero debe-
mos incrementarlo.

Debemos movernos de la 
negociación de acuerdos a la 
explotación de los acuerdos, 
a la profundización de la re-
lación con esos países y a la 
atracción de fuentes de inver-
sión. Hay capitales increíbles 
en países árabes y asiáticos 
que están buscando dónde ir, 
y es claro a dónde: a México.

¿Cuánto podría crecer el 
país bajo este panorama?
Más de 2%, hemos creci-
do al dos por ciento, y la po-
blación lo hace al 1%, lo que 
significa que el ingreso por 
persona casi no crece. Debe-
mos tener mejores políticas 
de distribución, eso ayudará 
al crecimiento porque habrá 
más demanda, pero debemos 
atender el crecimiento con 
políticas fiscales, políticas de 
competencia, eso es básico.

¿Qué pasará con el tema 
de los aranceles al acero y 
aluminio mexicanos?
Se discutió, se trató de ma-
nejar como parte del tratado; 
pero no fue posible resolver-
lo. Se tiene la seguridad que 
en los próximos meses se re-
solverá y esperamos que sea 
antes del cambio de gobierno. 
No queremos que nos llegue 
la pelota pero si nos llega bus-
caremos negociarlo, el com-
promiso es resolverlo ya.

¿Qué debe hacer México 
para no dejar fuera un 
socio como China?
Tenemos que buscar una re-
lación fuerte, el problema con 
China es que México ha teni-
do políticas muy hostiles en el 
pasado, entonces, tenemos un 
déficit gigantesco de confian-
za con ellos. Nos urge corre-
gir eso, porque en la próxima 
década el 70% de la inversión 
internacional será de China. Y 
ellos nos necesitan, como so-
cios comerciales importantes, 
como potencia económica en 
el continente.

           A  LA  LUZ
El 20 de marzo, el 
presidente electo 
dijo que Seade sería 
el jefe negociador 
del TLCAN si ganaba 
las elecciones. 
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ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO ESCALERA

Sin fracking no habrá más crudo
El director de Exploración de Pemex 
dijo que esta técnica es indispensable 
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

México cuenta con un poten-
cial de recursos no conven-
cionales por 60 mil millones 
de barriles de petróleo crudo 
equivalente, pero para obte-
nerlos es imprescindible el 
uso del fracking e inversiones 
de entre 10 mil y 36 mil millo-
nes de dólares para la perfo-
ración de tres mil pozos.

José Antonio Escalera, di-
rector de Explora-
ción de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
dijo a Excélsior que 
ya existen 10 mil 
objetivos petroleros 
que usan la fractu-
ración hidráulica, y 
hasta el momento ni 
se han contaminado mantos 
acuíferos ni hay quejas graves 
sobre esta técnica.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), México ocupa a 
nivel mundial el sexto lugar 
en volumen de recursos no 
convencionales y se estima 
que los hidrocarburos con-
tenidos en lutitas en todas 
las provincias petroleras del 

país equivalen a 4.1 veces la 
producción histórica total de 
aceite y gas del mega yaci-
miento Cantarell.

Sin embargo, el presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró nueva-
mente la semana pasada, que 
durante su gestión, no se uti-
lizará el fracking para la ex-
plotación de petróleo, técnica 
que es usada para la extrac-
ción gas de esquisto.

“No vamos a utilizar el fa-
moso fracking para 
explotar este pe-
tróleo, no vamos 
a usar esos méto-
dos de extracción 
de petróleo, de gas. 
Eso no se va a apli-
car”, dijo el viernes 
pasado.

Sin embargo, de prohi-
bir esta práctica, durante la 
siguiente administración se 
frenaría el aumento en la pro-
ducción de gas, fomentando 
con ello una mayor depen-
dencia a las importaciones.

NO AUMENTARÁ 
PRODUCCIÓN DE GAS
De acuerdo con Escalera, la 
explotación de recursos no 

Técnica ya 
es utilizada
El director de Explora-
ción de Pemex, José An-
tonio Escalera, aseguró 
que en México ya se han 
realizado trabajos para la 
extracción de shale gas y 
shale oil con esta técnica 
en Tamaulipas y Coahuila, 
donde ya se han generado 
hasta 25 mil empleos.

Aunque reconoció que 
mucho del potencial de 
lutitas se encuentra en 
zonas donde los habitan-
tes están acostumbrados a 
convivir con el sector pe-
trolero, consideró que esto 
trae una ventaja adicional, 
pues existen áreas que ya 
cuentan con la infraes-
tructura necesaria para 
mover los hidrocarburos 
explotados, lo cual podría 
beneficiar los costos y 
acelerar su explotación.

 — Nayeli González

convencionales requiere de 
tecnología específica, entre 
las que destaca el fracking, 
que a pesar de  sus requeri-
mientos de agua “hay formas 
de explotar la riqueza de ma-
nera armónica entre la in-
dustria, las comunidades e 
incluso el medio ambiente”, 
además de generar una im-
portante derrama económica.

Dijo que  hasta hace algu-
nos años, la producción de 
recursos no convencionales 
alcanzaba un costo de 100 

a 120 dólares por barriles, lo 
cual no era rentable toman-
do en cuenta que el precio 
internacional era de 100 dó-
lares, dando un nulo margen 
de ganancia.

Sin embargo, con la caí-
da de los precios y la necesi-
dad de las empresas para ser 
más eficientes, actualmente 
ya se alcanzan precios de 20 a  
40 dólares.

Del mismo modo, el costo 
de un pozo rodaba los 18 mi-
llones de dólares, no obstante, 

actualmente ya no superan 
los 12 millones de dólares, 
mientras que los adyacentes 
a la perforación inicial requie-
ren recursos de apenas seis a 
ocho millones de dólares.

“La caída en los precios nos 
hizo ser eficientes, hizo que 
bajaran mucho los costos”.

Para el directivo, es ne-
cesario no descuidar el de-
sarrollo de aguas profundas, 
pero advirtió que si se quiere 
“incrementar la producción 
en el mediano plazo, hay que 

entrarle a la explotación de los 
recursos no convencionales, 
aunque insistió en que estos 
proyectos no pueden llevarse 
a cabo sin el fracking”.

PERFORACIÓN DE UN POZO
NO CONVENCIONAL 

¿Qué es el fracking?  
Es un paso en el proce-
so de terminación de un 
pozo petrolero en el que 
una mezcla de agua y otros 
materiales es bombeado 
a alta presión dentro de él 
para crear, una red de frac-
turas en un yacimiento.

¿Y el agua? . El uso del 
agua para estos trabajos, 
preocupa, pero en la zona 
de Eagle Ford en Texas, EU, 
donde se ha desarrollado 
esta industria, sólo se ha 
utilizado 3% en compara-
ción al consumo humano, 
agricultura y ganado, pues 
es reutilizada. 

99.2
21
2

MILLONES
de litros de agua se utilizan en promedio 
por pozo fracturado

MIL TONELADAS
de arenas son requeridas por pozo fracturado

del fluido de fracturamiento consiste en agua 
y arena, mientras que el resto son aditivos

POR CIENTO

USO
Ya se ha empleado 
la fractura hidráu-
lica en casi 10 mil 
pozos en los estados 
de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. 
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C
arlos Mendoza Davis, gober-
nador de Baja California Sur, 
envió el viernes por la tarde 
al Congreso de su estado una 
iniciativa de Ley de Movili-
dad, que busca reemplazar 
el caduco marco jurídico que 

se promulgó hace 25 años.
Decisión relevante para el turismo, pues 

será la vía para cambiar prácticas obsoletas 
que, específicamente en Los Cabos, contras-
tan con lo que un viajero debe encontrar en 
un destino de clase mundial y el número uno 
en el mercado de lujo de México.

En caso de que dicha ley sea aprobada, los 
taxistas dejarán de tener privilegios injustifi-
cados que los distinguen prácticamente del 
resto de los destinos turísticos del país.

También permitirá la entrada de las pla-
taformas digitales como Uber, que si bien 
anunció hace algunas semanas el inicio de 
operaciones en Los Cabos; en realidad lo está 
haciendo de manera muy irregular.

Estos dos serán los aspectos más polé-
micos, que probablemente generarán una 
respuesta airada por parte de los concesio-
narios de esos taxis, quienes, apoyados por 
algunos factores reales de poder en el esta-
do, siguen operando como lo hacían hace 
un cuarto de siglo.

Los turistas que van a Los Cabos siguen sin 
entender por qué si necesitan un taxi, deben 
utilizar unas camionetas viejas, que contami-
nan y con tres filas de asientos, aunque los 
pasajeros sólo sean uno o dos.

Además de que son obligados a pagar ta-
rifas estratosféricas, por supuesto sin parquí-
metro, y en un destino donde frecuentemente 
hay que tomar la carretera transpeninsular 
para disfrutar de los atractivos que hay entre 
San José y San Lucas.

El último conflicto relacionado con el 
transporte se suscitó en el gobierno pa-
sado, cuando los taxistas impidieron a las 
transportadoras privadas que recogieran y 

dejaran pasajeros si no se hacían reserva-
ciones anticipadas.

La ley incluye muchos aspectos más para 
que, como dijo el gobernador Mendoza en 
un video, la movilidad sea considerada den-
tro de la lista de los derechos humanos.

Acabar con los monopolios, desregular el 
mercado de transporte, ofrecer en el futuro 
un servicio amable y de calidad, facilitar las 
opciones de movilidad para las personas con 
capacidades especiales, son algunos de los 
propósitos de esa ley.

La gran pregunta es cómo responderán 
los diputados de Morena, que hoy tienen la 
mayoría en el Congreso de BCS, dado que el 
gobernador es panista.

Por supuesto, la ciudadanía se beneficiaría 
con este cambio al contar con más opciones 
de transporte, el turismo también y hasta se 
abrirían oportunidades de empleo.

El problema es que detrás de las concesio-
nes de taxis, que por cierto no se revocarían, 
sino que se extinguirían paulatinamente de 
acuerdo con los plazos previstos, están polí-
ticos que hoy están vinculados con el partido 
que domina en el legislativo.

Sería alentador que dichos legisladores 
analizaran la iniciativa, la enriquecieran y die-
ran el paso histórico para modernizar el trans-
porte en ese estado con vocación turística.

Los habitantes y los viajeros ya no deben 
seguir padeciendo un transporte público que 
no está a la altura para que el turismo de BCS 
se siga desarrollando y creciendo.

Sería alentador que dichos 
legisladores analizaran la 
iniciativa, la enriquecieran 
y dieran el paso histórico 
para modernizar el 
transporte en ese estado.

Mendoza propone nueva Ley de 
Movilidad en Baja California Sur

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

B
uena parte de los problemas 
de México se origina en lo 
difícil que ha sido para el 
país crear instituciones y, 
más aún, darle fuerza a las 
mismas.

Por eso resulta tan pre-
ocupante que las señales más claras que ha 
dado el gobierno que tomará posesión el 
1 de diciembre hayan sido las que revelan 
la intención de socavar o, de plano, acabar 
con instituciones que son importantes para 
México.

Por ejemplo, el Banco de México, el ban-
co central, está amenazado por la iniciativa 
de ley de un diputado del PT, partido aliado 
de Morena, para quitarle la autonomía y re-
gresarlo a lo que una vez fue, un financiador 
de los caprichos del mandatario en turno.

El Conacyt no parece tener mejor fu-
turo. Andrés Manuel López Obrador 
designó ya como directora a María 
Elena Álvarez Buylla, una creyente en 
la esotería, los latidos y la magia, quien 
desprecia la ciencia tanto, que ha dicho 
que lo único que se ha conseguido con el 
avance tecnológico es una inútil llegada 
a la luna. Bueno, pues doña María Elena 
ya anunció que a la ciencia y a la tecnolo-
gía sumará el humanismo con lo cual cam-
biará hasta el nombre de la institución y no 
contenta con eso, dos meses antes de tomar 
posesión le mandó una carta al actual direc-
tor en funciones para que suspenda becas 
y programas. O sea, el Conacyt entrará en 
una larga noche a la que lo acompañarán la 
ciencia y la innovación mexicanos.

La Comisión Federal de Electricidad tie-
ne sus propios dolores de cabeza. El solo 
anuncio de que Manuel Bartlett será su 
director provocó turbulencia en los mer-
cados financieros, donde la calificación 
de la empresa se cayó. El chiste costó, di-
cen los enterados, no menos de 2,000 mi-
llones de dólares antes de que el actual 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, y el secretario de Hacienda, 
José Antonio González, hablaran con las 

casas calificadoras para convencerlos de 
que Bartlett no es tan malo.

El propio Andrés Manuel López Obrador 
ya condenó a muerte al Instituto Nacional 
de Acceso a la Información, “porque no han 
hecho nada y sus burócratas tienen salarios 
hasta de 250,000 pesos mensuales”.

Es decir, como ya es tradición en él, a López 
Obrador no le gustan las instituciones; le 
complace más una organización de hom-
bres fuertes, carismáticos, de quienes de-
penda la marcha del país.

Ni más ni menos que un regreso de va-
rias décadas donde cuatro o cinco caciques 
gobernaban con mano de hierro los estados 
más importantes y donde el mejor ejemplo 
ha sido el de Gonzalo N. Santos, en San 
Luis Potosí.

Reemplazar hombres por instituciones 
le ha costado muchas décadas al país; mu-
chas fracasaron, pero otras sobrevivieron 
a las dificultades iniciales, cumplen tareas 
importantes para el país en áreas trascen-
dentes. Como el Banco de México en el te-
rreno financiero y Conacyt en la ciencia y la 
tecnología.

Pero hoy, se cierne sobre ellas la amena-
za de que o no sobrevivan o se transformen 
en herramientas al servicio de quien tomará 
el poder el primero de diciembre.

El futuro se torna de gris a negro.
Hasta el próximo lunes y, mientras, no 

deje de seguirme en mi página de FB, Pers-
pectivas de Luis Enrique Mercado.

A López Obrador no le 
gustan las instituciones; 
le complace más una 
organización de hombres 
fuertes, carismáticos de 
quienes dependa la marcha 
del país.

Peligran las instituciones
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L
as marcas emblemáticas de 
diferentes sectores, compar-
tieron lo que, para ellas, re-
presenta participar en los Effie 
Awards 2018, ya que lo con-
sideran el certamen más im-
portante en el mundo de la 

comunicación y el marketing.
En entrevista para la Asociación Mexi-

cana de Agencias de Publicidad (AMAP), 
representantes de los corporativos más im-
portantes de México, señalaron el valor que 
tiene para el negocio y posicionamiento en 
el mercado ganar un premio Effie, debido a 
la objetividad, sus procesos de evaluación, la 
diversidad, profesionalismo y transparencia 
del jurado.

Así lo consideraron Javier Pastrana, Brand 
Manager de José Cuervo, y Peter Flook, Busi-
ness Executive Manager de Nestlé.

Como cada año, desde el 2008, en la pre-
miación que se realizará el 24 de octubre es-
tarán presentes marcas reconocidas por su 
capacidad de generar campañas con objeti-
vos sustentables, las cuales serán premiadas 
con el Effie Social. De igual forma, se llevará 
a cabo la primera edición de los Effie College, 
que reconocerán propuestas generadas por 
estudiantes universitarios con el tema de la 
no discriminación.

Finalmente, Héctor Hernández Pons, di-
rector de Grupo Herdez, quien este año presi-
de el jurado, resume lo dicho por sus colegas 
al considerar que “para toda compañía, ganar 
un Effie debe representar una meta, la cual 
confirma que se realizó una buena inversión, 
se alcanzaron los objetivos de negocio y se 
logró generar sinergia con los consumidores”.

De acuerdo con la encuesta Agency Scope 
México 2017, el 44% de los anunciantes mexi-
canos reconoce a los Effie Awards como los 
premios más valorados del sector, porcentaje 
con una tendencia a la alza desde que se rea-
liza la investigación.

 nEVOLUCIÓN: Para celebrar su 25° aniver-
sario, JeffreyGroup México organizó un even-
to en el que analizó la emblemática y exitosa 
serie de televisión Mad Men, que retrataba có-
mo era el mundo de las agencias norteameri-
canas en los 60’s.

Vino especialmente a nuestro país, Jeffrey 
Sharlach, fundador de JeffreyGroup, quien 
explicó que en la época en la que se sitúa 
la mencionada serie, para las empresas era 
mucho más fácil gestionar la comunicación, 
y precisó: “Antes de la era de Internet, la úni-
ca forma de comunicarse con millones de 
personas era a través de los medios de co-
municación masiva, lo que facilitaba a las 
empresas el control de los tiempos y el men-
saje que llegaba a los consumidores. Con un 
número limitado de caminos y gatekeepers 
claramente identificados, el proceso era pre-
decible y la comunicación, unidireccional”.

Durante el evento, Jeffrey Sharlach y 
Brian Burlingame, CEO de JeffreyGroup, 
debatieron sobre los profundos cambios que 
la tecnología ha provocado en el negocio 
de la publicidad, con Allison Mann, quien 
se desempeñó como líder de Investigación 

de la serie de televisión Mad Men. Ade-
más, Mauricio Gutiérrez, director general 
de JeffreyGroup México, y Jorge Valencia, 
presidente de la Asociación Mexicana de Co-
municadores (AMCO), conversaron acerca de 
la transformación del entorno de las comu-
nicaciones en el mercado mexicano y lo que 
viene por delante.

Sharlach concluyó que “lo que realmen-
te ha cambiado es la forma en la que nos 
comunicamos”.

Por su parte, Burlingame citó la práctica 
de Insights and Analytics de la firma como 
parte del nuevo enfoque en evolución de 
las comunicaciones corporativas. Todos los 
detalles de esta ilustrativa velada los puede 
consultar en el sitio de multipress.com.mx

 nNOVEDOSA MEDICIÓN: Ipsos, a través de su 
división de Medición de Audiencias, anuncia 
que ha lanzado exitosamente la medición de 
Ratings de Radio del siglo XXI MediaCell y ase-
gura que con ella se logrará demostrar el valor 
real de la radio y que es el sistema más preciso 
del mundo, un desarrollo revolucionario que 
utiliza una app que se carga en un smartpho-
ne para que “escuche” a qué estación están ex-
puestos los radioescuchas en cada momento.

Hasta hoy en México, comentó Carlos de 
Zúñiga, director de Audience Measurement 
en México, todas las mediciones de Radio 
habían estado basadas en lo que las personas 
recuerdan, y MediaCell registra varias veces 
por minuto qué estación está escuchando el 
panelista (o encuestado) sin necesidad de que 
recuerde o esté consciente de estarla escu-
chando, por lo que los ratings de radio son 
mucho más precisos y confiables. Para pro-
fundizar en este sistema consulte el portal de 
multipress.com.mx

El desarrollo de MediaCell comenzó hace 
algunos años, en colaboración con Intraso-
nics y Auditsa, y desde entonces el sistema ha 
sido ampliamente probado, tanto en el labo-
ratorio y sometido a pruebas de campo desde 
2009 en Surrey y Londres, Inglaterra, que re-
sultaron exitosas, el año pasado se terminó el 
piloto en la Ciudad de México con 300 pane-
listas y actualmente está corriendo un panel 
para la BBC en el Reino Unido.

El director de Ipsos México, Javier López, 
comentó: “Sabemos que la medición elec-
trónica es el futuro para la radio y vemos al 
smartphone como el candidato ideal para ser 
un dispositivo de medición. El poder y la so-
fisticación de los teléfonos móviles ha llegado 
prácticamente a toda la población”.

 nLO QUE VENDRÁ: Imagen Televisión cele-
bra con gran éxito su segundo Upfront y anun-
cia nuevos contenidos para el 2019. “Somos in-
novadores y perseverantes y nos entusiasma 
el momento que vive el país”, dijo Olegario 
Vázquez Aldir, director general de Grupo 
Empresarial Ángeles, durante su presenta-
ción. Fue una noche llena de emociones, en el 
la que la televisora sorprendió a los asistentes 
con una presentación y actuación especial de 
la Reina del Rock, Alejandra Guzmán.

 nESTA MAÑANA: El Consejo de Investigación 
de Medios invita al ciclo de conferencias Mé-
tricas y Tendencias 2019.

El Effie Awards, el más  
valorado por los anunciantes

brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com Por fin nos acordamos en México 

de políticas públicas que 
impulsen el desarrollo regional
Es necesario elevar la productividad del sur-sureste, establecer las 
condiciones estructurales para generar más riqueza y oportunidades 
para la población. 

D
esde hace décadas, Méxi-
co evoluciona en dos sen-
tidos: Una parte del país 
compite y gana en la eco-
nomía global, con índices 
crecientes de ingreso, de-
sarrollo y bienestar. Pero 

hay otra que se ha quedado rezagada; que 
no ha podido aprovechar su enorme poten-
cial productivo y que sufre carencias sociales  
inadmisibles en pleno siglo XXI.

Este contraste es más claro si comparamos 
a las entidades del norte, el Bajío y el centro 
del país con los estados del sur y el sureste de 
la nación. Resulta paradójico que, a pesar de 
los vastos recursos naturales, energéticos y, 
sobre todo, humanos de nuestro sur-sureste, 
millones de familias aún vivan en condiciones 
de pobreza y marginación.

Para cambiar esta historia de desigualdad 
y rezago es indispensable elevar la producti-
vidad del sur-sureste, es decir, establecer las 
condiciones estructurales para generar mayor 
riqueza y oportunidades de desarrollo para la 
población. Con esta visión, el actual Gobierno 
de la República impulsó un modelo de desa-
rrollo especial para el sur-sureste de México: 
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), una 
respuesta del Estado mexicano para cerrar las 
brechas de desigualdad regional e impulsar 
un desarrollo equilibrado, sostenido, susten-
table e incluyente.

La estrategia consiste en crear nuevos po-
los industriales en las entidades con mayores 
rezagos, a partir de una política pública inno-
vadora, moderna y progresista, enfocada en 
atraer inversiones, elevar la productividad y 
generar empleos bien remunerados.

El 28 de septiembre de 2017, el actual go-
bierno federal sentó las bases para este nuevo 
modelo de desarrollo regional, con la decla-
ratoria de las tres primeras Zonas Económi-
cas Especiales del país. A partir de esa fecha, 
Puerto Chiapas, en Chiapas; Lázaro Cárde-
nas-La Unión, en los límites de Michoacán 
y Guerrero; y Coatzacoalcos, en Veracruz, 
cuentan con el andamiaje legal e institucio-
nal para ofrecer el paquete de estímulos a la 
inversión productiva más amplio, más atrac-
tivo y de mayor impacto social en la historia 
económica de México.

Los incentivos fiscales, aduanales y econó-
micos permitirán aprovechar cabalmente las 
vocaciones económicas de cada región, así 
como integrar cadenas productivas de alto 
valor agregado. Esto lo saben muy bien em-
presarios nacionales e internacionales, que ya 
han manifestado su interés de realizar las pri-
meras inversiones. A las primeras tres Zonas 
Económicas Especiales le seguirán otras, que 
ya están en puerta.

Ante el inminente arribo a la Presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador, el pro-
yecto de Las Zonas Económicas Especiales es 
uno de los puestos en marcha por el gobierno 
federal saliente, que podría potenciarse, ha-
bida cuenta de la clara visión del Presidente 

electo de que México sólo podrá alcanzar un 
crecimiento sostenido, sustentable e inclu-
yente en la medida que todas sus regiones, 
entidades y municipios se incorporen plena-
mente al desarrollo nacional.

Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de 
la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las ZEE, ha señalado que la posible revisión 
de las reformas estructurales —en particular 
de la Energética— no afectará el desarrollo 
del proyecto, toda vez que hay coincidencias 
con el próximo gobierno, como el impulso al 
sur-sureste, además de proyectos estratégicos 
como el Corredor Transístmico, que incluye la 
modernización tanto del ferrocarril como de 
los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos; la 
creación de pequeñas y medianas empresas y 
el impulso de las economías locales.

Desde hace un par de meses, Gutiérrez 
Candiani informó que ya tienen terminado 
el trabajo con cinco empresas ancla, que con 
otras 13 se advierten posibilidades de invertir 
en dichas zonas, en un universo de 300 fir-
mas que han mostrado interés en invertir en 
los proyectos. Entre los perfiles de compañías 
que podrán establecerse en las zonas, están la 
metalmecánica, la petroquímica y la energéti-
ca, entre otras.

Gutiérrez Candiani también ha declara-
do que las licitaciones para los proyectos de 
las Zonas Económicas Especiales están sien-
do revisadas por el equipo de transición del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
teniéndose hasta el momento 82 cartas de 
intención de empresas para invertir, por un 
monto de siete mil 200 millones de dólares, 
en las diferentes ZEE, pero están a la espera 
de que los concursos públicos sean validados.

Las ZEE, un proyecto social anclado en 
abatir la pobreza, en generar inversión y em-
pleo, invertir en capital humano, en generar 
oportunidades y que esto se traduzca en una 
mejor vida para todos, han sido un proyecto 
abrazado por completo en los sectores socia-
les y políticos del país. 

La visión de AMLO, plenamente a favor de 
revertir el rezago ancestral del sureste de Mé-
xico, constituye hoy por hoy el pivote de des-
pegue hacia el equilibrio económico y social 
que merece nuestro país.  

Así se iniciaría un nuevo ciclo pospuesto 
durante muchos años, del impulso de políti-
cas públicas de apoyo regional y sectoriales 
que convivan con el mundo global como lo 
hacen otros países.

*Economista

Twitter: @acanovelez

El proyecto de las ZEE 
es uno de los que podría 
potenciarse ante  
el inminente arribo  
del nuevo gobierno. 

ECONOMISTAS
POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

POR JOSÉ GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Para dar certidumbre y or-
den al despliegue de nueva 
infraestructura de telecomu-
nicaciones, el gobierno en-
trante propondrá modificar la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal y la 
creación de una nueva ley en 
esa materia específica.

Así lo anunció Salma Jali-
fe,  quien será subsecretaria 
de Tecnologías de Informa-
ción y Telecomunicaciones 
del próximo gobierno, quien 
dijo que es preciso el orden 
“en el otorgamiento de per-
misos y en la atención de las 
necesidades de los munici-
pios donde esta infraestruc-
tura se instalará.”

Durante una reunión 
con miembros del Insti-
tuto del Derecho de las 

TELECOMUNICACIONES 

Habrá orden en nueva infraestructura: Jalife 
La próxima subsecretaria del sector dijo que 
se buscará cambiar la ley actual  

Foto: Sunny Quintero/Archivo

Telecomunicaciones (IDET), 
Jalife fue cuestionada res-
pecto de la compatibilidad 
entre la nueva ley propuesta 
con el artículo 115 constitu-
cional que consagra la au-
toridad de los municipios en 
la regulación de la instala-
ción de infraestructura en sus 
territorios.

Ante ello, Jalife respon-
dió que buscará incluir a los 
municipios, mostrándoles 
las ventajas en competitivi-
dad que adquirirán con ma-
yor infraestructura en sus 
demarcaciones.

APOYO AL SECTOR
De la misma forma, anunció 
que para enfrentar el reto de 
la Cuarta Revolución Indus-
trial, desde la administración 
pública,  buscará transfor-
mar el proceso de creación 
de políticas en los sectores de 

telecomunicaciones, radio-
difusión y tecnologías de la 
información, por lo que dijo 
“estoy haciendo una propues-
ta para crear la Subsecretaría 
de Tecnologías de Informa-
ción y Telecomunicaciones”.

 La nueva subsecretaría 
agregaría una unidad de pla-
neación y políticas, un área 
de infraestructura de redes 
críticas y ciberseguridad y 
una unidad habilitadora que 
se vincule con el sector edu-
cativo y dote a los mexicanos, 
especialmente aquellos que 
sufren de mayor margina-
ción, con habilidades y cono-
cimientos necesarios para la 
nueva revolución industrial, 
explicó la especialista.

Precisó que los cam-
bios en la Subsecretaría de 
Comunicaciones permi-
tirán el cumplimiento de 
las siguientes prioridades: 
“supervisar y fomentar el de-
sarrollo de la infraestructu-
ra en telecomunicaciones, 

dar impulso al desarrollo di-
gital del país, planear y eva-
luar continuamente políticas 
y proyectos en los sectores de  
telecomunicaciones y tec-
nologías de información, así 
como formar un equipo que 
asegure la interoperabilidad 
de estándares y tecnologías 
de datos”.

Los miembros del IDET  
señalaron el reto que podría 
representar la convivencia 
entre la propuesta subsecre-
taría y otras entidades, como 
el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones –que es el 
órgano regulador del sec-
tor– la Unidad de Gobierno  
Digital en la Secretaría de la 
Función Pública y la Oficina 
de Estrategia Digital Nacio-
nal, que está adscrita a la ofi-
cina de la Presidencia de la 
República.

Jalife respondió que “mi 
propósito es aportarles a 
estas instancias toda la in-
formación posible, mante-
niendo el pleno respeto a las 
atribuciones en sus ámbitos” 
y agregó que buscará que las 
políticas de telecomunica-
ciones y tecnologías de in-
formación emanadas de su 
oficina estén caracterizadas 
por la transversalidad y la co-
laboración, manteniendo y 
mejorando programas exito-
sos como México Conectado, 
que lleva conectividad a pla-
zas y instalaciones públicas 
en todo el país. 

DE CARRERA
Salma Jalife es integrante 
del Consejo Consultivo del 
IFT, trabajó en la extinta 
Cofetel y en el Plan Estra-
tégico de Comunicaciones 
1992-2000, entre otros. 

Salma Jalife ocupará la 
Subsecretaría de Tecno-
logías de Información y 
Telecomunicaciones en 
el gobierno entrante. 
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D
esde la Residencia 
Otes, en Essex, en 
donde vivió, pen-
só y discutió en sus 
últimos años, qui-
zá John Locke no 
imaginó que el bos-

que espeso que lo rodeaba era el lími-
te argumental de la teoría que el prohijó 
y defendió toda su vida: el liberalismo. 
Los ingleses llaman a un parque urbano 
“common”, reflejando el carácter comu-
nal del entorno natural, en oposición a 
los cotos privados. La naturaleza debiera 
de ser un bien común, pero en el libera-
lismo se encuentra la semilla de la terri-
ble devastación ecológica que sufren el 
planeta y nuestro país.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), publica de manera 
regular las Cuentas Económicas y Eco-
lógicas de México, un singular esfuerzo 
por contabilizar el costo al acervo na-
tural de México de nuestro crecimiento 
económico. Las estadísticas del Inegi, 
casi únicas en el mundo, deberían de 
ser monitoreadas y tomadas en serio. 
¿Cuántas selvas nos ha costado la prós-
pera ganadería del sureste? ¿Cuánto 
daño a los mantos freáticos del nor-
te nos cuesta la historia exitosa de la 
maquiladora en el norte de México? 
¿Cuánto bosque, urbano y rural, nos 
cuesta el extraordinariamente diná-
mico sector inmobiliario del Banco de 
México? ¿Cuánta degradación de las 

cuencas hídricas nos cuesta la boyan-
te agricultura del noroeste y el noreste 
del país?

¿Cuánto valen el Río Bravo, la Lagu-
na de Chapala y la Laguna de Mayrán? 
Desecados o en peligro de desecar-
se debido al éxito económico de la 
maquila, de la zona metropolitana de 
Guadalajara y la región lechera-agrí-
cola-industrial de La Laguna. Las cifras 
del Inegi intentan mostrar justo eso: el 

costo medioambiental de nuestro cre-
cimiento económico, y presentan cifras 
ajustadas por ese costo: una estimación 
del crecimiento económico neto de la 
pérdida medioambiental.

El liberalismo pone en el centro del 
contrato social la libertad del individuo. 
Dicha libertad de emprender, de tra-
bajar y de apropiarse de los frutos de 
su trabajo, es necesario para desper-
tar la inventiva y la energía social que 

al final de cuentas podrá producir una 
mejor sociedad para todos. Es la mano 
invisible: buscando el interés particular 
maximizamos el interés general.

El primer problema conceptual que 
enfrenta el liberalismo es en dónde ter-
mina la libertad del emprendedor y en 
dónde empieza la libertad de los que 
no lo son. La libertad de los emprende-
dores puede implicar la explotación del 
asalariado, dando origen a las teorías 
que buscan defender a los trabajadores. 
El surgimiento de la ideología socialista 
es un resultado natural del liberalismo, 
aquellos menos favorecidos oponen a 
la ideología dominante un mecanismo 
de defensa que elimine los excesos en 
la explotación laboral y la desigualdad 
económica. Aquellos para los que la li-
bertad económica se traduce en sufri-
miento y precariedad, tienen desde el 
siglo XIX una alternativa política que ha 
buscado equilibrar la injusta distribu-
ción del producto y la carga de trabajo 
sociales.

Los trabajadores pudieron opo-
ner una o varias teorías al liberalismo. 
Han podido organizar una respuesta y 
un contrapeso a través de un discurso 
y una práctica. Pero ¿qué ocurre con 
aquellos otros insumos de la econo-
mía, además del trabajo, que son estre-
sados por la explotación, pero que no 
son capaces de articular una réplica al 
liberalismo? Los animales, domésticos 
o salvajes, forman parte del costo del 
desarrollo económico fundado sobre la 
libre acción individual de los empren-
dedores, y su sufrimiento es patente. 
Tan patente que los movimientos para 
evitar su sufrimiento y extinción logra-
ron implantarse en las buenas concien-
cias del liberalismo y la izquierda desde 
inicios del Siglo XX. El sufrimiento de 
una tortuga con un popote de plástico 
enterrado viralizado en internet ha des-
atado una campaña mundial contra ese 
producto que ha sido muy efectiva.

Pero la cuenca del Río Bravo no pue-
de comunicar su sufrimiento, la seca 
Laguna de Mayrán no puede volverse 
viral en internet. El ecologismo es un 
intento desesperado de un extremo del 
liberalismo por hacerle ver al libera-
lismo puro y salvaje que no es posible 
tratar al planeta como lo estamos tra-
tando: la economía está desecando la 
fuente misma de su riqueza, la natura-
leza. Nuestro Inegi nos está ayudando a 
calcular cuánto nos cuesta cada peso de 
PIB. Hagamos algo al respecto.

El primer problema 
conceptual que 
enfrenta el liberalismo 
es en dónde termina 
la libertad del 
emprendedor y en 
dónde empieza la de 
quienes no lo son. 

El ecologismo, fase superior 
del liberalismo
Las estadísticas del Inegi sobre las Cuentas Económicas y 
Ecológicas de México deberían ser monitoreadas y tomadas 
en serio para saber cuántas selvas nos ha costado la próspera 
ganadería del sureste o cuánto daño a los mantos freáticos nos 
cuesta la exitosa maquiladora del norte de México. 

El largo plazo

ÉDGAR AMADOR
dinero@gimm.com.mx

POR NUEVO ACUERDO

Sugieren analizar 
negocios con China
KPMG recordó que 
ya hay inversiones de 
ese país en México
POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx 

El sector industrial mexicano 
debe analizar el impacto de 
las cláusulas especiales del 
Acuerdo Estados Unidos, Mé-
xico, Canadá (USMCA, por sus 
siglas en inglés) afirmó el so-
cio de comercio internacional 
y aduanas de la firma consul-
tora KPMG en México, César 
Rafael Buenrostro Rubio.

Ello, toda vez que el conve-
nio prohibe a los firmantes te-
ner acuerdos comerciales son 
países cuya economía no sea 
de mercado, como China. 

Durante una entrevista 
con Excélsior destacó que las 
empresas chinas buscan in-
cursionar en diversas indus-
trias en México, entre las que 
destaca la automotriz, por lo 
que también es importan-
te para el país conservar esas 
inversiones.

“Se debe analizar a detalle 
para ver la factibilidad, para 
ver si es totalmente prohibi-
tivo o no tener algún tratado 

de libre comercio con Chi-
na y que pudiera ser que está 
más relacionado con el TPP11, 
sin embargo, es sólo una 
interpretación”.

Señaló que las industrias 
mexicanas que tienen nego-
cios con inversionistas chinos, 
deben revisar detalladamente 
la cláusula que indica que tie-
nen la obligación de dar avi-
so a los otros países socios de 
Norteamérica firmantes del 
acuerdo, porque si alguna de 
esas partes no está de acuer-
do, tienen la posibilidad de 
denunciar el tratado.

Subrayó que China es un 
jugador importante para Mé-
xico, aunque todavía no tie-
ne el peso de Estados Unidos, 
al que se exporta alrededor 
de 70 por ciento de lo que se 
produce en nuestro país y se 
le compra cerca del 40 por 
ciento de los bienes extran-
jeros que se comercializan o 
se utilizan para las diversas 
industrias.

México necesita estar 
abierto a los diversos merca-
dos, subrayó, pero debe tener 
aterrizadas sus prioridades, lo 
cual ya se hizo en primera ins-
tancia con el trabajo para es-
tablecer el USMCA.

Foto: AFP

La industria automotriz es uno de los objetivos de los capitales 
procedentes de China, de acuerdo con KPMG. 
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El pasado viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EU (BLS por sus siglas en inglés) 
informó que la tasa de desempleo descendió a 3.7% en septiembre, por debajo de lo 
estimado por el consenso (3.8%) y su nivel más bajo desde 1969

EL CALENTAMIENTO 
DE LA ECONOMÍA 
ENFRÍA A LAS BOLSAS
POR ISMAEL VALVERDE-AMBRIZ*

Las acciones de las 
empresas vinculadas a 
comunicaciones, informática 
y energía son las que han 
sufrido las peores caídas. 
Tan sólo en una semana, 
American Airlines (AA) se 
desplomó en 12.4% y Amtech 
en 12.6%. El problema es 
que los inversionistas están 
cambiando sus expectativas 
y mudando hacia la renta 
fija buscando rentabilidad y 
seguridad.

La cotización del MSCI 
para los países emergentes 
en el mercado de ETF se 
desplomó desde el 1 de 
octubre, lo que implica 
que las cotizaciones de las 
grandes empresas en esos 
países también sufrieron 
pérdidas sustanciales en 
sus acciones durante la 
semana pasada. 

BUSCANDO SEGURIDAD

EMPLEO Y TASAS EN EU

Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años

Pérdida acumulada del 1 al 5 de octubre

Caída acumulada del 1 al 5 de octubre

Cotización del ETF de MSCI EM 

(Porcentajes)

Fuente: Departamento del Tesoro de EU

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

S egún el mismo re-
porte, se añadieron 
185 mil empleos a la 
economía nortea-
mericana durante 
dicho mes, que a su 

vez registró un incremento salarial 
de 3.0 por ciento. Estas noticias, en 
conjunto, fueron muy importantes 
y reforzaron la reciente tendencia 
al alza en el rendimiento del Tesoro 
estadunidense a 10 años, cerrando 
la semana en 3.23%, el nivel más alto 
desde julio de 2011. La deuda de más 
largo plazo también se vio presiona-
da: el rendimiento a 30 años cerró 
el viernes en 3.41%, su nivel máxi-
mo desde el 1 de mayo del 2014. 
Este fenómeno no es nuevo y se lle-
va gestando desde la última sema-
na de agosto, cuando comenzaron 
a tener una clara tendencia al alza. 
Desde el 24 de agosto, la tasa de 10 
años se ha incrementado en 42 pun-
tos base, sin embargo, esa tendencia 
se ha acentuado a partir de la última 
semana de septiembre, cuando los 
efectos en los mercados fueron mu-
cho más claros. 

La mayor rentabilidad de los bo-
nos ha tenido como efecto una ma-
yor demanda de los activos de renta 
fija. De hecho, según datos de Tra-
deweb, el volumen de transacciones 
para los bonos gubernamentales de 
los Estados Unidos es de 71 mil mi-
llones de dólares, lo que implica un 
aumento del 24% con respecto al 
año pasado. A su vez, en Europa el 
volumen de operaciones con bo-
nos del gobierno aumentó 20%, sin 
embargo, y dado que el aumento de 
los rendimientos lleva asociado una 
caída de los precios, también ha im-
plicado fuertes pérdidas de capital 
para los tenedores de bonos de ren-
ta fija. Así. el índice Bloomberg Bar-
clays Multiverse, que es un referente 
global del mercado de renta, fija lle-
va una caída acumulada de 3.2%, su 
peor rendimiento desde febrero del 
año pasado.

Hay dos razones principales para 
explicar este fenómeno: uno, los sóli-
dos datos de la economía norteame-
ricana; y dos, la disminución de las 
tensiones comerciales en el hemis-
ferio norte del continente a partir del 
nuevo acuerdo USMCA, que generó 
optimismo sobre las perspectivas de 
crecimiento mundial. En conjunto, 
estos datos muestran que la econo-
mía de los Estados Unidos continúa 
desafiando las expectativas de estan-
camiento a pesar de los problemas 
comerciales con China. Los datos del 
Departamento de Comercio mostra-
ron que la confianza del consumidor 
está en su mayor nivel desde hace 18 
años. El aumento de los rendimien-
tos de los bonos puede indicar a los 
inversionistas condiciones muy op-
timistas sobre las perspectivas futu-
ras de crecimiento. Todo esto puede 
sugerir que las acciones del gobierno 
estadunidense sobre imponer aran-
celes a las importaciones chinas ya 
estaban incorporadas en las valua-
ciones de los mercados. 

Sin embargo, también pueden 
tener un lado negativo, pues los 
mismos datos “optimistas” han ayu-
dado a la Fed a justificar el aumento 
de las tasas de interés a corto pla-
zo. con tres aumentos este año (a la 
espera de un cuarto incremento en 
la última reunión del año), política 
que se espera se prolongue en 2019 
para terminar la tasa de referencia el 
año que viene en 3.00 o 3.25%. De 
hecho, el rendimiento del Tesoro a 
2 años, que generalmente es muy 
sensible a las expectativas de las ta-
sas de interés, también alcanzó un 
máximo desde diciembre del 2008, 
cerrando en 2.89 por ciento. 

La mayor demanda en bonos, que 
se extendió a los mercados globales 
el jueves pasado, provocó la mayor 
caída de las acciones en los EU desde 
junio y, en general, en todo el mun-
do. El S&P 500 acumuló una caída 
de 1.41% durante toda la semana pa-
sada. El índice compuesto Nasdaq 
cayó en 3.6% desde el lunes hasta el 
viernes. Amazon se hundió un 5.8%; 
Alphabet, la matriz de Google, un 
3.3% y Facebook un 4.4%, sin embar-
go, mucho peor les fue a American 
Airlines, con un desplome de 12.4%, 
o Amtech, con 12.6%. 

En Europa también se sintie-
ron las consecuencias del dato de 

empleo, más aún cuando los rendi-
mientos de los bonos del gobierno 
alemán se incrementaron en 6 pun-
tos base el pasado viernes, quedando 
en 0.53%, su nivel más alto en todo el 
año. Esto es importante porque este 
bono es el marco de referencia para 
toda la Eurozona, y afectó en conse-
cuencia a todos los países. El Stoxx 
600, un índice general para Europa, 
perdió un 1.6%. El Dax de Fráncfort se 
dejó un 1.10%, el Cac-40 de París un 
2.5%, el Ibex-35 de Madrid un 1.4% y 
el Ftse de Milán un 1.8 por ciento. 

En Italia, la situación es muy es-
pecial: la posibilidad de aumentar el 
porcentaje de deuda del gobierno de 

la tercera economía más grande de 
Europa incrementó el rendimien-
to de sus bonos de 1.8% en mayo a 
3.4% el pasado viernes. Todo esto 
a pesar de los esfuerzos del minis-
tro de finanzas, Giovanni Tria, para 
tranquilizar a Bruselas (¡y a los in-
versionistas!) de que los planes 
de gasto público del gobierno son 
sostenibles. 

En Inglaterra, el rendimiento de 
los bonos del gobierno británico re-
accionaron a la presión ejercida por 
sus pares estadunidenses y, tan sólo 
la semana pasada, aumentaron en 
9.4% cerrando con un rendimien-
to de 1.7%, su nivel más alto desde 
febrero. Ante esto, el índice británi-
co FTSE 100 cayó en 2.6%. Si bien 
la subida en el rendimiento del te-
soro estadunidense fue un elemento 
sustancial, los factores domésticos 
también han jugado un papel im-
portante y, de la misma forma que 
en EU, el probable repunte de la pre-
sión inflacionaria en los próximos 
trimestres y una retórica del Brexit 
mucho más relajada dejarían cami-
no libre al Banco de Inglaterra para 
subir las tasas de interés. 

En las economías emergentes la 
situación es muy parecida, pues en 
promedio, las acciones de los mer-
cados cayeron un 2.6%, según infor-
mación del Wall Street Journal. En la 
India, l Nifty 50 bajó un 5.7% en ape-
nas tres días. En Latinoamérica, la 
BMV de México tuvo una caída acu-
mulada la semana pasada de 3.0% y 
pese a su descalabro, poco tiene que 
ver con lo acontecido en Argenti-
na, donde el Merval se desplomó un 
10.3%, pues 18 de sus 21 componen-
tes sufrieron pérdidas importantes.

No obstante, las consecuencias 
de este fenómeno van más allá. El 
rendimiento del Tesoro de EU a 10 
años se utiliza como referencia para 
todo: desde hipotecas, deuda de los 
estudiantes, pasivos corporativos 
y préstamos a los países. Es por tal 
motivo que esta situación ha co-
menzado a elevar los costos finan-
cieros de la deuda de países como 
Grecia y Argentina. 

Además, con un dólar más fuer-
te por el alza en la tasa de interés en 
EU, se agrava el problema de la deu-
da en dólares. Esto ha hecho que el 
mercado de divisas también entre 
al juego, pues los bancos centrales 
se han visto obligados a subir las ta-
sas para defender las monedas, lo 
que hace que los préstamos inter-
nos también sean más costosos. Por 
ejemplo, el Banco Central de Indo-
nesia ya ha elevado su tasa de refe-
rencia cinco veces desde mayo en 
un intento por atraer efectivo ex-
tranjero y estabilizar la rupia, sin 
embargo, el rendimiento más alto 
de los Bonos del Tesoro de EU re-
duce el atractivo relativo de los ac-
tivos en otros lugares, que además 
son más riesgosos, más aún con pa-
noramas de incertidumbre sobre las 
perspectivas del comercio mundial 
y la crisis económica en países como 
Turquía y Argentina.

Para los países emergentes existe 
una paradoja: si no elevan la tasa de 
interés de referencia, los préstamos 
en dólares son más caros por el pro-
blema de la depreciación. Pero si lo 
hacen, aumenta el costo del présta-
mo interno.  Y todo esto justo ahora 
que el Fondo Monetario Internacio-
nal nos advierte que la deuda mun-
dial es de más de 180 billones de 
dólares, 60% más de lo que se com-
putaba en 2007, antes de la gran cri-
sis. Así las cosas.

* Analista de llamadinero.com.

180
BILLONES
de dólares fue  

el saldo de la deuda 
mundial al cierre  

de 2017

Ante el alza en los rendi-
mientos de los bonos del 
tesoro y la consiguiente 
caída en sus precios, la de-
manda por la renta fija se ha 
incrementado, afectando a 
las bolsas en prácticamente 
todo el mundo, en donde 
la semana pasada se regis-
traron caídas sustanciales 
en casi todos los países al 
producirse una rotación de 
capitales de las bolsas hacia 
los bonos.

El rendimiento del Bono 
del Tesoro de EU cerró el 
pasado viernes en 3.233%, 
su nivel más alto desde julio 
del 2011. Las causas princi-
pales son las expectativas 
positivas sobre el creci-
miento económico de los 
EU después de que la tasa 
de desempleo publicada 
el viernes pasado quedó 
en 3.7%, su nivel más bajo 
desde 1969.
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Ventajas  
y características  
del acuerdo USMCA
Quizá la más importante virtud  del anuncio 
en el sentido de que Canadá sería parte del 
nuevo acuerdo comercial fue la eliminación de 
la incertidumbre que pendía sobre la relación 
entre México y Estados Unidos. 

Q
uizá porque la noticia ya había sido des-
contada por los mercados desde un mes 
antes, cuando EU y México llegaron a un 
entendimiento comercial que puso fin 
a poco más de un año de arduas nego-
ciaciones; la inclusión de Canadá en el 
acuerdo comercial anunciado el 30 de 

septiembre tuvo un impacto moderado en el tipo de cambio 
y en los mercados financieros locales.  Sin embargo, se trata 
de un evento relevante en el que destacan las siguientes ca-
racterísticas y ventajas:

• La inclusión de Canadá en el acuerdo preserva el ca-
rácter del libre comercio dentro del bloque de países que 
integran Norteamérica. Además, facilita su ratificación por 
parte del Senado y la Cámara de Representantes de EU, la 
cual deberá verificarse durante el primer trimestre de 2019 
si se alcanza la mayoría simple en ambas cámaras. En vir-
tud de su sistema parlamentario, la ratificación en Canadá es 
automática y en México no se prevén problemas debido a la 
colaboración de la administración entrante en la última fase 
del proceso de negociación y a la mayoría que su partido 
detenta tanto en el senado como en la Cámara de Diputados.

• Desde el lunes, 27 de agosto de 2018, cuando se anun-
ció que se había alcanzado un acuerdo comercial entre EU 
y México, se tuvo una primera ventaja, quizá la más impor-
tante de este acuerdo: la eliminación de la incertidumbre en 
la relación comercial entre ambos países. En números grue-
sos, las exportaciones representan el 20% del PIB de Méxi-
co y de estas el 80% se destina a los EU; la interrupción de 
estos flujos comerciales 
podría haber ocasiona-
do una recesión impor-
tante en la economía de 
México. Tal fue el factor 
de zozobra para empre-
sarios, inversionistas y 
el gobierno desde que 
Donald Trump asumió 
su Presidencia el 20 de 
enero de 2017 y anunció 
su intención de retirar a 
EU del NAFTA.

• Otra gran ventaja 
del entendimiento co-
mercial es la reducción 
de la volatilidad en la 
paridad cambiaria. En-
tre mediados de 2016 y 
el 2 de octubre de 2018, 
el tipo de cambio spot 
(interbancario para 
entrega en 48 horas) tuvo una paridad máxima de 21.95 
y mínima de 17.17 pesos por dólar, esto es una variación 
de $4.78 pesos o 21.8 por ciento. Desde que se anunció el 
entendimiento comercial entre México y EU, el lunes, 27 de 
agosto de 2018, la fluctuación del tipo de cambio se redujo 
de manera drástica para fluctuar entre 18.50 a 19.50 pesos 
por dólar, rango en el que probablemente fluctuará hasta 
fines de 2018.

• De cara a la planeación presupuestal que las empresas, 
los fondos de inversión y el gobierno tendrán que hacer para 
2019; la reducción de la volatilidad en la paridad cambiaria 
representa un muy positivo y marcado contraste con la si-
tuación prevaleciente en 2017 y durante los primeros ocho 
meses de 2018.

• En paralelo al acuerdo comercial al que ahora se ha su-
mado Canadá, existen diversas cartas compromiso que al 
parecer exceptuarán a México y a Canadá de acciones pro-
teccionistas de la administración federal de los EU por temas 
de seguridad nacional, como son los aranceles vigentes en 
acero y aluminio (este punto aún está por confirmarse).

• De acuerdo con la administración de Trump, el nombre 
del acuerdo, ahora que está incorporado Canadá, es United 
States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Esto implica 
la eliminación del concepto formal del “libre comercio” en 
el nombre del acuerdo y una victoria política para Donald 
Trump.  A pesar de lo anterior se preserva el concepto de un 
bloque de libre comercio funcional en América del Norte.      

• Ante la escalada de la guerra comercial con China, 
un bloque de libre comercio en América del Norte resulta 
estratégico en la política comercial de EU ante la eviden-
te complementariedad de las ventajas competitivas de los 
tres países de la región: Canadá cuenta con la abundancia 
de materias primas, EU con el capital y el conocimiento tec-
nológico y México con los salarios internacionalmente más 
competitivos. 

llama al 01-800-2262668

o síguenos en  twitter: @bancomultiva o 

ingresa a www.multiva.com.mx

De cara a la 
planeación 
presupuestal que 
empresas, fondos 
de inversión y 
gobierno deben 
hacer para 2019, 
la reducción de la 
volatilidad en la 
paridad cambiaria 
representa un muy 
positivo contraste 
con 2017.   

TENDENCIAS 
FINANCIERAS 
MULTIVA

ENTREVISTA CON ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN

Mayor riesgo por 
aumento de tasa

Para el gobernador del Banco de México hay más 
presiones inflacionarias 

A una semana de que Canadá 
y Estados Unidos alcanzaron 
un acuerdo en el contexto de 
la renovación del TLCAN, en 
entrevista con Grupo Ima-
gen Multimedia el gober-
nador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, con-
sidera que se trata de una muy 
buena noticia que reduce la 
incertidumbre que “gravitaba 
sobre las cuentas externas y el 
futuro exportador de nuestro 
país”, no obstante aclara que 
otro factor de riesgo que se 
ha venido incrementando re-
cientemente es “el tránsito de 
la economía estadunidense a 
una mayor expansión a esta 
fase del ciclo de mayor creci-
miento y mayores presiones 
inflacionarias y que han sido 
acompañadas de una narra-
tiva de la Reserva Federal de 
mayores tasas de interés y de 
que continúe incrementándo-
las hacia el cierre de año y du-
rante el año siguiente”. 

QUÉ ESPERAR  
DEL PESO 
Los datos muestran que la se-
mana pasada, a pesar de la 
noticia del acuerdo trilateral 
y las señales constructivas del 
presidente Donald Trump y el 
presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, entre el 
lunes 1 de octubre y el viernes 
5 el peso se depreció 1.12 por 
ciento frente al dólar, mien-
tras que el rendimiento de los 
Bonos del Tesoro a 10 años 
se ubicó en 3.22 por ciento, 
lo que implica su mayor ni-
vel desde 2011. Al respecto, el 
gobernador de Banxico expli-
ca que ello “implica un me-
nor apetito de riesgo hacia las 
economías emergentes, un 
dólar más fuerte y presiones 
a las divisas de países emer-
gentes.” Al preguntarle si hay 
espacio para una apreciación 
del peso frente al dólar luego 
del anuncio del acuerdo tri-
lateral, Díaz de León contesta 
que: “destacamos en el co-
municado que este acuerdo 
comercial pudiera tener con-
secuencias favorables en los 
mercados financieros y en la 
cotización del peso y esto te-
ner un efecto positivo en tér-
minos de aminorar presiones 
inflacionarias”. 

DISTINCIÓN  
A pesar de los riesgos inheren-
tes al aumento de tasas en Es-
tados Unidos, Alejandro Díaz 
de León señala que nuestro 
país se ha podido diferenciar 
de otros emergentes “debido a 
sólidos fundamentos macro-
económicos; por un lado una 
política monetaria firme que 

POR RODRIGO PACHECO
rodrigo.pacheco@gimm.com.mx   

se ha venido adoptando, y por 
otro lado los compromisos en 
materia fiscal que se han he-
cho, en tercer lugar la resilien-
cia que ha mostrado el sistema 
financiero con buenas cifras y 
capaz de soportar la volatili-
dad, y el cuarto el régimen de 
tipo de cambio flexible que ha 
permitido amortiguar algunos 
de estos choques”. 

DOS DECISIONES  
EN 2018 
Aún con los factores de so-
lidez, el titular de Banxico 
destaca que, en relación a la 
inflación monitorean la evo-
lución de los precios de los 
energéticos, que han presio-
nado al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor de ma-
nera significativa. También la 
evolución del gasto público y, 
con respecto a ello habrá ma-
yor claridad en los siguientes 
meses. 

La decisión de no mover la 
tasa de referencia el 4 de oc-
tubre se dio a pesar de que 
una semana antes la Reser-
va Federal de Estados Uni-
dos la aumentó en 25 puntos 
base, lo que reduce la bre-
cha con respecto a México. 
Al preguntarle a gobernador 
del Banco de México si en 
las próximas dos decisiones 
de este año, 15 de noviem-
bre y el 20 de diciembre, ha-
brá decisión diferenciada del 
banco central estadunidense, 
Alejandro Díaz de León res-
ponde que la decisión del Fed 
es “un elemento que siem-
pre consideramos, las condi-
ciones monetarias relativas y 

sobre todo en una economía 
tan abierta a flujos de capital 
como la nuestra y en donde 
las inversión extranjera juega 
un rol muy importante, tan-
to en los activos de renta fija 
como de capitales siempre es 

un elemento a tener bajo el 
radar, pero no es un elemento 
determinante”. Agrega que es 
muy claro que Estados Unidos 
no ha acabado y todavía que-
da una parte importante de 
ajustes en materia de política 
monetaria. 

VOTO DIFERENCIADO 
Por primera vez al menos 
desde finales de 2015, la de-
cisión de política monetaria 
no fue unánime y uno de los 
miembros de la Junta de Go-
bierno de Banxico, que está 
constituida por cinco asien-
tos (cuatro subgobernadores y 
el gobernador) votó a favor de 
aumentar las tasas. Cuestio-
nado sobre la naturaleza del 
diálogo en el seno del órgano 
colegiado, Díaz de León dice 
que es “muy intenso y franco 
entre todos y entienden que 
es una decisión con diferentes 
ángulos y puntos de vista por 
los diferentes miembros”. Con 
respecto a difundir la identi-
dad del votante diferenciado 
dice “creemos que los meca-
nismos de comunicación para 
dar a conocer no sólo el sen-
tido del voto sino el nombre 
del miembro de la Junta que 
puede tener una opinión di-
ferente es útil para que el pú-
blico en general y el mercado 
puedan detectar y monitorear 
cuál es la toma de decisiones 
del Banco y puedan anticipar 
qué esperar hacia adelante”. 
El próximo 18 de octubre sa-
bremos cuál de los miembros 
considera que un aumento de 
tasa habría sido mejor que no 
moverla.  

Los energéticos han empu-
jado al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, dijo 
Alejandro Díaz de León.  

CIFRAS 
REVELADORAS

1.- Entre el 1 y 
el 5 de octubre, 
el peso se 
depreció 1.2% 

a pesar del éxito alcanzado 
para un nuevo acuerdo 
comercial entre EU, México 
y Canadá.

2.- Durante el 
mismo lapso, 
el rendimiento 
de los Bonos 

del Tesoro de Estados 
Unidos a 10 años se ubicó 
en 3.22%, su mayor nivel 
desde 2011.

3.- Para el go-
bernador de 
Banxico, ello 
implica un me-

nor apetito de riesgo ha-
cia economías emergentes 
y presiones hacia sus divi-
sas, así como un dólar más 
fuerte.

4.- Las próxi-
mas decisiones 
de política mo-
netaria del res-

to del año tendrán lugar el 
15 de noviembre y el 20 de 
diciembre.  

PREVÉN 4.99% EN SEPTIEMBRE

Inflación acapara atención en semana
Durante la semana que inicia 
la atención de los mercados 
en México se enfocará en el 
reporte de inflación del mes 
de septiembre, la cual se es-
pera que aumente en 0.39 
por ciento, en su índice ge-
neral, con lo que la inflación 
anual repuntará a 4.99 por 
ciento, superior al 4.90 por 
ciento de agosto.

En el ámbito interna-
cional, los reflectores se 

dirigirán a la reunión anual 
de otoño del FMI y el Banco 
Mundial, la cual se desarro-
llará en Bali Indonesia, del 8 
al 14 de octubre.

Por otra parte, el lunes los 
mercados financieros per-
manecerán cerrados el lunes 
en Estados Unidos, debido 
a la celebración del día de 
Colón.

El jueves la atención en EU 
estará en el dato de inflación 

en septiembre, que se espe-
ra muestre un incremento de 
0.2 por ciento mensual, con 
lo que la comparación anual 
bajará de 2.7 por ciento a 2.4 
por ciento.

El viernes se difunde en 
Estados Unidos el Índice de 
Confianza del Consumidor 
de la Universidad de Michi-
gan y en el resto de los mer-
cados se darán a conocer las 
cifras de producción indus-
trial e inflación en Alemania y 
Francia, así como la del Reino 
Unido. 

2.4
POR CIENTO

es el dato de 
inflación esperado 
en EU para el mes 

pasado

Foto: David Hernández/Archivo
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Los textoservidores 
de Media 
PressDigital
Hace unos días recibí un mensaje en LinkedIn 
de esta empresa, que está ofreciendo empleos.

U
no de los peores males del periodismo tie-
ne que ver con lo que llamo los textoser-
vidores o neovoceros. Males que afectan, 
principalmente, a los medios digitales, 
quienes por la inmediatez y la falta de bue-
nos editores con experiencia y liderazgo 
en sus filas, publican muchas cosas que no 

pasan por el filtro ideal. Y no me refiero a las llamadas fake 
news, que también son un severo problema, sino a los edito-
res o reporteros que son pagados desde fuera de las redac-
ciones por agencias digitales o de relaciones públicas para 
subir su información, ya sean notas o entrevistas.

Les explico por qué sé de este tema. La semana pasada 
recibí un mensaje en mi red de LinkedIn por parte de una 
empresa que se hace llamar Media PressDigital que decía lo 
siguiente: “Se busca Agente de información. Horario: Flexi-
ble. Zona: Vía Remota. Sueldo: Negociable. Muy Importante, 
por favor leer completo: Si escribes actualmente en sitios de 
noticias como El Universal, Excélsior, UnoTV o cualquiera 
de ese nivel, manda un mail a media.digitalpress@gmail.
com con el link del sitio al que subes la información. No se 
tomarán en cuenta blogs, ni sitios de menor categoría. Apli-
ca únicamente si ya escribes en un sitio y requieres ingresos 
extra (bien remunera-
do). Inútil postularse si 
no se cumplen los re-
quisitos. (No es una va-
cante de redacción).

Decidí ver qué tipo 
de “Agente de Informa-
ción” era el que estaban 
buscando, y me puse en 
contacto con ellos. En 
unos minutos, a través 
de un mail, me explica-
ron que Media PressDi-
gital es una agencia que 
genera información, 
comunicados, segui-
mientos de actividades, generalmente de temas políticos y 
nacionales, pero también hay sobre temas empresariales.

“Te mandamos la información, la revisas, si te sirve, la 
subes, nos das el link, te pagamos el acumulado de links al 
mes. NO ESTÁS OBLIGADO a subir la información, reitera-
mos, revisas, tú nos dices si se sube o no, si dices que no, no 
pasa nada, enviamos otra. Son noticias de agenda, enfoque 
periodístico, trabajamos con decenas de sitios, esto te ase-
gura que NO SON fake news. Quedamos a la espera de tus 
comentarios y cualquier duda que tengas. Saludos”.

En un mail posterior, me enviaron un número telefónico 
para que a través de WhatsApp pudiéramos afinar detalles. 
Los agregue y empezó una explicación a mayor profundi-
dad de sus “ofertas” para editores y reporteros. Un tal Óscar 
me aseguró que Imagen PressDigital surgió hace unos dos 
años, previo a las elecciones de este año, para trabajar con 
candidatos y colocar notas en los medios.

“Trabajamos con más de 40 medios de comunicación en 
México, muchos de ellos diarios consolidados y de muchos 
años que ahora tienen sus sitios web, y nos gustaría que for-
maras parte de nuestra agencia. Pagamos bien. Por ejem-
plo, esta tarde voy a pagar a algunos editores web hasta 60 
links que han publicado, y se llevan una muy buena lana”, 
me explicó Óscar.

Le pregunte quién generaba la información, y me dijo 
que ellos en Imagen PressDigital, y que nos les importaba si 
iba “De la Redacción” o como quisiera, pues el autor no les 
importaba, sino que saliera publicada su nota o entrevista.

Cuando quise preguntarle más cosas, como el pago por 
link, Óscar me pidió que mejor le hablara de mí, y sólo le 
dije que esa no era mi forma de trabajar, y que gracias por 
todo.

Sé que otro de los grandes males del periodismo es el 
bajo pago que reciben muchos reporteros o editores, sobre 
todo los web, por su servicios, por lo que se sienten tentados 
por este tipo de prácticas antiéticas de agencias digitales y 
de RP como Imagen PressDigital. Sin embargo, quien real-
mente ama su trabajo, no necesita de este tipo de “incenti-
vos”, pues los mejores salarios llegan con el tiempo, gracias 
a la dedicación y esfuerzos en el día a día.

Lo triste, como me explicó Óscar, es que según él, ya tie-
nen en operación a más de 40 medios en México. 

 @doc_paul

La firma dice 
trabajar con más 
de 40 medios de 
comunicación en 
México, muchos de 
los cuales tienen su 
propio sitio web.

Extranet

PAUL LARA
Twitter: @doc_paul

UNA APP EN 
SINTONÍA CON 

TU RADIO 
Gracias a esta novedosa solución, la medición  

de audiencias es más precisa y confiable

MEDIACELL

POR JOSÉ GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

En México, la radio se mantie-
ne como un medio ideal para 
los anunciantes gracias a su 
amplia cobertura, su presen-
cia en casi todos los hogares 
del país, penetración entre jó-
venes y adultos de cualquier 
clase socioeconómica –con 
énfasis en la de mayor poder 
adquisitivo– de acuerdo con 
los resultados del estudio más 
reciente realizado a través de 
la plataforma electrónica Me-
diaCell de Ipsos México, que 
funciona por medio de una 
aplicación.

De acuerdo con el estu-
dio “El Valor Real de 
la Radio” realizado 
con base en la me-
dición electrónica –
vía smartphones– de 
“Ratings de Radio del 
siglo XXI”, este medio 
tiene una penetración 
de 94.1 por ciento de 
la población del gru-
po socio-económico 
de altos ingresos y del 
83.9 por ciento de me-
nos poder adquisitivo; 
sólo en la Ciudad de México 
tiene un alcance de 70 por 
ciento de los habitantes de 
entre los 13 y 75 años de edad.

En cuanto a niveles socioe-
conómicos, es notable que la 
radio tiene mayor posibilidad 
de entrega a mayor nivel, ya 
que en un mes promedio al-
canza a 94.1 por ciento del 
nivel socio económico A/B, a 
89 por ciento del C+, 88.6 por 
ciento del C, 87.8 por ciento 
del D+ y 83.9 por ciento del 
más bajo, que es el D y E.

“Hay muchos hechos que 
demuestran claramente el 
valor real de la radio al tener 
el poder de alcanzar a perso-
nas de todas las generaciones, 
es decir, al 79 por ciento de 
los Generación Z, al 88.9 por 
ciento de los Millennials, al 90 
por ciento de la Generación X 
y al 92 por ciento de los Baby 
Boomers”, destaca.

En el documento se indi-
ca que, entre las personas que 
compran en supermercados o 
tiendas de membresía, la ra-
dio llega al 73 por ciento y 71.7 
respectivamente.

Destaca que, aun cuando 
los horarios preferidos por 
los anunciantes para alcanzar 

México, comentó que “sabe-
mos que la medición electró-
nica es el futuro para la radio 

y vemos al smartpho-
ne como el candidato 
ideal para ser un dis-
positivo de medición. 
El poder y la sofistica-
ción de los teléfonos 
móviles ha llegado 
prácticamente a toda 
la población y pode-
mos afirmar que esta 
nueva medición da 
a la radio todos los 
elementos necesa-

rios para que ocupe su lugar 
en los presupuestos de los 
anunciantes”.

De acuerdo con Ipsos, la 
medición de audiencias de ra-
dio determina cuántas perso-
nas están escuchando Radio 

en un mercado definido.
La diferencia fun-

damental entre la me-
dición electrónica y los 
enfoques basados en la 
memoria, es que estas 
últimas dependen de 
la recordación e iden-
tificación de todos los 
momentos de escucha, 
mientras soluciones 
como MediaCell mi-
den al individuo “pasi-

vamente”, es decir, sin que él 
tenga que hacer nada, detec-
tando su actividad de escucha 
al 100 por ciento.

MdiaCell es una aplicación 
que se instala en los teléfonos 
inteligentes de los encuesta-
dos. El programa convierte 
los smartphones en dispositi-
vos de escucha pasiva que de-
tectan a qué estaciones de 
radio están expuestos los 
participantes.

En los mercados desarro-
llados la medición de audien-
cias/ratings, es la moneda 
de cambio para comerciali-
zar espacios publicitarios, al 
tiempo que lo utilizan tam-
bién los radiodifusores para 
planificar la programación.

En tanto, la Recordación 
del día Anterior implica una 
entrevista a una muestra para 
saber qué estaciones de radio 
se escucharon el día anterior y 
en qué momento del día.

También existen los dia-
rios de escucha, que se suelen 
proporcionar por siete días y 
se pide a los encuestados que 
registren lo que escuchan du-
rante ese período. 

94.1
POR CIENTO

es la penetración 
de la radio en el 

nivel A/B

70
POR CIENTO
es la penetración de 
la radio en la CDMX 
entre oyentes de 13 
a 75 años

a las audiencias se concen-
tran de lunes a viernes, los fi-
nes de semana representan 
una oportunidad de alcanzar 
a casi el 60 por ciento de ra-
dioescuchas en un mes y más 
del 80 por ciento en tres me-
ses y, sobre todo, que más de 
la mitad, un 56 por ciento, de 

las personas de mayor poder 
adquisitivo, en el nivel socioe-
conómico A-B, escuchan ra-
dio los fines de semana.

EN TIEMPO REAL
En cuanto a la nueva platafor-
ma de medición electrónica, 
Javier López, director de Ipsos 

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

El comercio electrónico en 
México avanza más de 20 
por ciento anualmente y para 
seguir impulsando su creci-
miento es necesario dar más 
certeza a los consumidores, 
por lo que se diseñó un pro-
yecto de Norma Mexicana 
que debe revisarse minucio-
samente para que pueda ser 
implementada sin problemas 
tanto por las pequeñas y me-
dianas empresas como por 
los marketplace.  

Enrique Culebro, presi-
dente de la Asociación de 
Internet.MX, indicó en en-
trevista que este proyecto de 
Norma Mexicana se realizó 
en un tiempo récord de seis 
meses, de acuerdo con la Se-
cretaría de Economía, y su 
objetivo es dar certidumbre 
a las personas que deciden 
comprar en línea.

Hace un par de semanas 

OPORTUNIDAD PARA PYMES

Urgen a optimizar norma de e-commerce

se informó que el documen-
to ya estaba listo, ahora sigue 
que se firme y luego publique 
la convocatoria para la Con-
sulta Pública Abierta en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración y, tras analizar los 
comentarios, modificarlo 
o dejarlo como está para 
ponerlo en vigor.

Culebro dijo a Excélsior 
que, por ejemplo, lo esta-
blecido en el proyecto con 

respecto a la protección de 
datos personales excede lo 
regulado por la legislación 
y puede presentar desafíos 
de implementación para 
las empresas pequeñas y 
medianas.

Asimismo, este tipo de 
compañías probablemen-
te no pueda cumplir con al-
gunos de los mecanismos de 
seguridad porque requie-
ren de infraestructura que es 
onerosa y compleja. 

Indicó que existen va-
rias partes de la norma que 
pueden facilitar a las pymes 
alinearse con las buenas 
prácticas.

Dijo que en el tema de 
los llamados intermedia-

ros o marketplace, es 
decir, empresas como 
Mercado Libre o eBay 

que conectan a vende-
dores con compradores, la 

norma no es muy clara al li-
mitar la responsabilidad de 
los intermediarios. 

EL PROYECTO
Al ser una Norma Mexicana no 

obligatoria, sirve para tener una 
pauta de calidad y mejores prácticas.   

Surgió de las reformas a la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor 

que entraron en vigor el pasa-
do 12 de enero

AL 
AIREElectrónico. La apli-

cación se descarga 
directamente en el 
teléfono inteligente 
y detecta la actividad 
de escucha de radio 
del usuario. 

RECORDACIÓN
Un método muy usado 
es la recordación, que 
implica entrevistar a 
una muestra de ra-
dioescuchas para sa-
ber qué estaciones 
sintonizaron el día 
anterior y en qué 
momento. 

EVOLUCIÓN EN MÉXICO

Fuente: ComScore

Gráfico: Freepik

(Miles de millones de pesos *)

*Tipo promedio de cambio 2016: MXN 18.71= 1 USD
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