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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 48,971.14 48,848.74 -0.25% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 989.82 987.47 -0.24% 5

DOW JONES 
(EU) 25,916.54 25,857.07 -0.23% 5

NASDAQ 
(EU) 7,902.54 7,924.16 0.27% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.6000 $19.5500 -$0.0500 5

DÓLAR 
(SPOT) $19.2935 $19.2695 -$0.0240 5

EURO $22.3391 $22.3552 $0.0161 1

LIBRA $24.9849 $25.1512 $0.1663 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1015% 8.1149% 0.0134 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1625% 8.1681% 0.0056 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.7200% 7.7000% -0.0200 pp. 5

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.

HACKER

TOSHIBA, DE ESTRENO
Confía en que su división global 
de soluciones comerciales pueda 
tener más impulso en México y 
ha decidido invertir cerca de dos 
millones de dólares para ampliar 
y reubicar su Centro de Desarrollo 
de Toshiba Global Commerce Solutions en 
Guadalajara. >10

MEXICHEM COMPRA EL 80% 

NETAFIM SE GLOBALIZA
Niv Dardik, director comercial para América de 
la firma israelí Netafim, afirmó que la compra 
que hizo la mexicana Mexichem del 80% de su 
empresa significa una apuesta para acrecentar la 
internacionalización de ésta, que es pionera en riego 
por goteo y también es una alianza estratégica, dado 
que Mexichem fabrica tubería de PVC. >2

COMIDA MEXICANA

LOS 40 AÑOS DE EL PORTÓN
El formato de restaurante que comenzó vendiendo 
tacos y cuya meta en la actualidad es convertirse 
en un referente de la comida mexicana, El Portón, 
cumple 40 años. En mayo de 2017, la marca estrenó 
nueva imagen y menú, y dejó de ser una cafetería 
para transformase en un concepto de comida casual 
mexicana que busca conquistar otros mercados. >3

LEYES SECUNDARIAS FINTECH

CONTRA LAVADO DE DINERO
El combate al terrorismo y la prevención de lavado de 
dinero son los ejes centrales del primer paquete de 
leyes secundarias de la Ley Fintech, promulgada el 
9 de marzo de este año. La Secretaría de Hacienda 
resaltó que los modelos novedosos en servicios 
financieros benefician la inclusión, pero “se debe 
evitar que sean medios para operaciones ilícitas”. >9

ATERRIZA TUS PROYECTOS
La Semana Nacional del Emprendedor es tu gran 
oportunidad si tu sueño es ser tu propio jefe. Del 10 al 
14 de septiembre se realizarán conferencias y talleres, 
entre ellas Aceleración y Alto Impacto, Campamento 
Emprendedor y Financiamiento Inteligente, 
destinadas a atender necesidades y problemas 
específicos de Pymes y emprendimientos. >4
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SUPERA 20 MILLONES

El presidente de la Aso-
ciación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA), 
Eduardo Solís, detalló que 
la producción de vehículos 
al mes pasado se elevó en 
0.4%, al pasar de 368 mil 
155 vehículos en  agosto 
de 2017, a 369 mil 543 en el 
mismo mes de 2018. 

Asimismo, dijo que en-
tre enero y agosto, la pro-
ducción se elevó en sólo 
0.1%, porque se contabili-
zaron dos millones 617 mil 
330 vehículos, mientras 
que en el mismo lapso del 
año pasado fueron dos mi-
llones 614 mil 210.

A pesar de estos nive-
les de crecimiento míni-
mos, consideró que el año 
cerrará con el objetivo de 
cuatro millones de unida-
des, similar al año pasado. 

 — Alejandra Villavicencio

AUTOMOTRIZ

Muestra 
avance 
marginal

Incrementar el ingreso 
de los hogares es el prin-
cipal reto para reducir la 
pobreza en México, por lo 
que acciones que creen las 
condiciones para un mayor 
crecimiento económico y 
del empleo, que manten-
ga controlada la inflación, 
complementado con un 
aumento del salario mí-
nimo a 100 pesos diarios, 
deberán ser prioridad para 
el próximo gobierno, afir-
mó Gonzalo Hernández 
Licona, secretario ejecu-
tivo del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social 
(Coneval).

El funcionario destacó 
que en el país ha habido un 
avance significativo en  la 
cobertura de los servicios 
sociales, pero la pobreza 
no se reduce más debido al 
estancamiento del ingreso. 
Urgió por una mejor coor-
dinación gubernamental 
en la política social. >8

CONEVAL

Ingreso, 
el gran 
desafío

CALIDAD
Gonzalo Hernández resaltó 
que no es suficiente con 
ampliar la cobertura de 
servicios sociales como 
educación o salud, si no se 
mejora la calidad de los 
servicios que se prestan.

0.1
POR CIENTO

anual creció la 
producción de autos 

en enero-agosto

AFILIADOS AL IMSS

TRABAJADORES FORMALES
(Número, a agosto de cada año)
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DIMENSIONES DEL ROBO SU IMPACTO

Pemex y 
distribuidores de 

gas LP pierden 
al mes mil 100 

millones de pesos, 
considerando 
tanto el robo a 

ductos como por 
la venta ilegal del 
combustible >6

Urge continuidad en apoyo a emprendedores
No se puede bajar la guardia para fomentar la creación de empresas innovadoras, 
pues todos los esfuerzos que se hagan serán insuficientes, afirmó el presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López 
Campos. Expresó que si el próximo gobierno decide cambiar la estructura del Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem) o su forma de operar, será bien recibida siempre y 
cuando no desaparezca. “Esperamos que no deje de existir el apoyo a emprendedores”. >6

Durante la presente administración se 
han creado 3 millones 768 mil puestos 
de trabajo formales, cantidad dos veces 
mayor a los generados en el mismo 
periodo del sexenio anterior, alcanzando 
la cifra de 20 millones 63 mil trabajadores 
inscritos al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), reportó el organismo. De 
enero a agosto se han generado 644 mil 
978 puestos, el segundo mayor aumento 
registrado en el mismo lapso de tiempo 
de los último 17 años. Tan sólo en agosto, 
el sector privado generó 114 mil 189 
puestos de trabajo formales. >8
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IFT: cinco años  
de apertura,  
y preocupados  
por salarios

E
l Instituto Federal de Telecomunicaciones se 
creó hace cinco años, junto con la reforma 
constitucional que dio vida a la reforma eco-
nómica más acabada de los últimos tiempos, 
y que en los hechos significó la apertura en la 
radio, televisión y telefonía. 

El IFT habrá tenido decisiones contro-
vertidas, pero, a cinco años de distancia, el balance es po-
sitivo: Se cumplieron los plazos y medidas planteadas por 
la Constitución.

ABRIERON RADIO, TV Y TELEFONÍA  
Y BAJARON COSTOS DE CELULAR
Recordemos. Se impusieron medidas asimétricas a los 
agentes predominantes, en telefonía al de Telcel-Telmex, 
en televisión a Televisa. 

Y se han revisado las medidas para hacerlas más rigu-
rosas. También se abrió el mercado de telefonía, con la 
llegada de AT&T, pero también con la apertura al proyec-
to de Red Compartida. Se abrió el mercado de televisión 
abierta con la llegada de Imagen Televisión, así como ca-
nales de TV regionales, como el de Milenio en la Ciudad 
de México. Y se abrió la radio, donde, por primera vez, se 
licitaron frecuencias para estaciones de AM y FM, incluso 
en dos rondas.

Sin embargo, a cinco años de esta reforma y siendo el 
IFT un organismo autónomo que ha podido llevar al pie 
de la letra la apertura de telecomunicaciones, bajando el 
cobro de la telefonía celular y haciendo más accesible el 
internet, bueno, pues en lugar de estar pensando en su for-
talecimiento, lamentablemente, vemos una preocupación 
principal, la de sus salarios.

EL RIESGO DE LA CAPTURA DEL REGULADOR
Su personal es especializado, se enfrenta a poderes fácticos, 
tiene presiones normales de una agenda de apertura que se 
conoce, pero ahora está el temor de que si bajan todos los 
salarios del sector público, podría tener salidas indeseadas.

En el Congreso, y a petición del presidente electo, López 
Obrador, se ha desempolvado una iniciativa que tenía siete 
años en la congeladora, donde ningún funcionario público 
podrá ganar más que el Presidente. Y cuidado, no se quie-
re que los funcionarios públicos sean millonarios, sino que 
ganen decorosamente, según su especialidad y para sopor-
tar las presiones de los regulados.

Y SON TODOS: IFT, COFECE, CNH, BANXICO…
Aquí es el caso del IFT porque cumple cinco años. Pero 
también el de la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica, el de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el del 
Banco de México y el de la banca de desarrollo.

Desde luego, se tienen que eliminar aquellas prestacio-
nes faraónicas, pero querer bajar de más los salarios de los 
organismos autónomos sería un error. Podrían caer en lo 
que en literatura especializada le llaman la captura del re-
gulador, donde los regulados pueden presionar lo suficien-
te (incluso, corromper) a los organismos reguladores si sus 
funcionarios no cuentan con los sustentos económicos y 
ético-laborales para soportar los cañonazos, sean los que 
fueren. Ésta es la principal preocupación que hoy existe en 
todos los organismos autónomos, el tema salarial.

SI 40% DE INVERSIÓN PROVIENE  
DE PROMÉXICO, ¿LO QUITAMOS?
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, defendió 
la existencia de ProMéxico, arrojando un dato duro: el 40% 
de la Inversión Extranjera Directa que ha llegado al país en 
los últimos años. 

Es un dato corroborable: Cada empresa que invierte en 
México, y fue invitada por ProMéxico, hace una carta agra-
deciendo las gestiones de este organismo. Una cuestión 
distinta es la subsecretaría de Comercio Exterior, a cargo 
de Juan Carlos Baker, quien negocia y revisa los acuerdos, 
y otra es el encargado de ir por las inversiones y traerlas al 
país, como es el director de ProMéxico, Paulo Carreño. In-
cluso, vale la pena recordar que todos los países de la OCDE 
tienen una agencia de promoción de inversiones.

Graciela Márquez, quien será la nueva secretaria de 
Economía, revisa el tema. Todavía están en los proce-
sos y análisis de transición. Márquez ha tomado en se-
rio la transición y revisa la Secretaría de Economía que, 
por cierto, ha funcionado bien. Eso sí, en algún momento, 
Marcelo Ebrard, quien será el canciller, sí dijo que Pro-
México podría ir a la cancillería o desaparecer, con la in-
tención de que la Secretaría de Relaciones Exteriores se 
quedara con dichas funciones, absorbiendo a ProMéxico 
o desapareciéndolo. Lo cierto: Sería una mala señal desa-
parecer un organismo que ha traído el 40% de la Inversión 
Extranjera Directa.

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

DEL OXXO A LA AUTOPISTA
Las recargas de peaje TeleVía llegan a las 
siete mil tiendas de conveniencia Oxxo, en 
donde los clientes podrán abonar entre 100 
y 500 pesos durante las 24 horas, los siete 
días a la semana, aunque no es necesario 
que lleven el TAG físico al momento de 
hacer la recarga de peaje. TeleVía es una operadora de sistema de 
pago electrónico para autopistas, cuya principal característica es 
su tecnología de punta.  —De la Redacción 

ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS

BP asegura espacio en terminal de IEnova 
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli,gonzalez@gimm.com.mx

La petrolera BP firmó un 
contrato de largo plazo para 
que pueda utilizar 50% de 
la capacidad de la terminal 
marina de recibo, almacena-
miento y entrega 
de petrolíferos que 
IEnova construirá 
en el Centro Ener-
gético La Jovita, en 
Baja California. 

De  acuerdo 
con la empresa, 
el objetivo de este 
acuerdo es guar-
dar 500 mil barriles de pe-
trolíferos para abastecer su 
red de estaciones de servicio 
en la zona, que ya suman 54.

Gracias a este acuerdo, BP 
podrá hacer acopio de hasta 
500 mil barriles para su cre-
ciente red de estaciones de 
servicio en la región norte de 
Baja California y Sonora, la 

cual alcanza 54 gasolinerías 
en operación, con expecta-
tivas de continuar creciendo.

“Como parte de esto, BP 
tendrá la opción de adqui-
rir hasta 25% del capital de la 
terminal una vez que ésta en-
tre en operación”, puntualizó 

la empresa.
Cabe mencionar 

que, en abril pasa-
do, IEnova anunció 
el proyecto Baja 
Refinados, para el 
que invertirá 130 
millones de dóla-
res y que consisti-
rá en el desarrollo, 

construcción y operación 
de una terminal marina de 
recibo, almacenamiento y 
entrega de petrolíferos, prin-
cipalmente gasolina y diesel. 

Dicho complejo tendrá 
una capacidad inicial de un 
millón de barriles, que con-
tribuirán a la seguridad ener-
gética de Baja California, 

pues el objetivo es fomentar 
precios competitivos de ga-
solina y otros productos refi-
nados en la región.

A través de sus filiales, 
IEnova será responsable de 
la implementación total del 
proyecto, incluyendo la ob-
tención de los permisos, 

ingeniería, procura, cons-
trucción, financiamiento, 
operación y mantenimiento 
de la terminal.

El otro 50 por ciento de al-
macenamiento de la terminal 
será usado por otra empresa 
petrolera con la que IEnova 
también ya firmó un contrato.

               EN PROCESO
Baja Refinados ge-
nerará 600 empleos 
en su construcción, 
se espera que inicie 
en la segunda mitad 
de 2020.

Foto: AFP

BP podrá hacer acopio de hasta 500 mil barriles en La Jovita para 
abastecer a su red de estaciones en Baja California y Sonora. 

COMPRA DE MEXICHEM

Netafim, carta para 
internacionalización
La inversión del conglomerado químico mexicano en  
la empresa israelí representa una alianza estratégica

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

KIBBUTZ HATZERIM, Is-
rael.— La compra que hizo 
el conglomerado químico 
mexicano Mexichem por 80% 
de la empresa israelí Netafim, 
significa una apuesta para 
incrementar la internaciona-
lización de esta firma, pionera 
en riego por goteo, más que la 
búsqueda de rentabilidad.  

Además representa una 
alianza estratégica, toda vez 
que Mexichem fabrica tube-
ría de PVC, material que aca-
para 30% de los costos de los 
sistemas de riego que fabrica 
Netafim, afirmó Niv Dardik, 
director comercial de Netafim 
para América.

“Hoy en día vamos a tener 
este componente de PVC, que 
antes teníamos que comprar-
lo de terceros y será parte del 
grupo; entonces para nosotros 
es una unión estratégica, no 
es un fondo de capital priva-
do, que en el pasado invirtió 
en Netafim y luego salió, no 
es una inversión financiera de 
private equity, es una inver-
sión estratégica. Esta unión 
apenas comenzó al inicio de 
este año y trae expectativas 
muy grandes para la interna-
cionalización de la empresa”.

Mexichem destinó mil 520 
millones de dólares para la 
compra mayoritaria de la em-
presa, ubicada en el Kibbutz 
Hatzerim, a ocho kilómetros 
al oeste de Be’er Sheva, en el 
desierto de Negev en Israel.

EFICIENCIA
Fundada en 1965, Netafim 
es pionera global en irriga-
ción por goteo, tecnología 
que permite grandes eficien-
cias y rentabilidad al elevar 

Foto: Tomada de www.netafim.com

Fuente: Netafim Latinoamérica

El productor a veces dice: 
es fabuloso pero no tengo 
el capital, por eso trata-
mos de ayudar con esque-
mas de financiamiento.”

NIV DARDIK
DIRECTOR COMERCIAL DE NETAFIM

el volumen de producción 
agrícola, además de dismi-
nuir de manera importan-
te el consumo de agua, pero 
los ahorros no sólo se logran 
en este aspecto, sino también 
en la factura eléctrica, ya que 
al requerirse menos agua se 
bombea menos y se ahorra 
electricidad, explicó Dardik.

Detalló que en Petroli-
na, Brasil, de una producción 
promedio de caña de azúcar, 
a un ciclo de siete años, se ob-
tienen 100 toneladas por hec-
tárea utilizando 15 mil 500 
metros cúbicos de agua. Con 
la aplicación de riego por go-
teo se logra un incremento de 
40% en la producción llegan-
do a 140 toneladas por hectá-
rea, con un ahorro de 20% en 
el agua, en promedio. 

Netafim ha ido evolucio-
nando y hoy en día tiene go-
teros autocompensados para 
los terrenos que están en des-
nivel, lo que permite liberar la 
misma cantidad de agua en 
cada tramo de la superficie, 
pero también han desarro-
llado el “sistema de irriga-
ción con cerebro” llamado 
NetBeat, cuyos sensores en-
vían la información en tiem-
po real a una computadora o 
al smartphone del agricultor, 
para que monitoree sus cul-
tivos, incluso cuando está de 
viaje, a muchos kilómetros de 
distancia, para graduar de for-
ma remota el abasto de agua, 
fertilizantes y de protección 
de cultivos.

La tecnología de Netafim 
es única en el mundo y fue 
desarrollada por la empre-
sa con el apoyo de una firma 
alemana, por lo que la propie-
dad intelectual de su maqui-
naria para la fabricación de 
las mangueras con los goteros 
está protegida por patentes.

La firma tiene 29 filiales, 17 
plantas de fabricación y cua-
tro mil 500 empleados en 
todo el mundo. 

Aguacate. El crecimiento ha 
sido acelerado. Es un foco rojo 

por el agua; de allí la impor-
tancia de tecnificar el riego.

Caña de azúcar. El riego por 
goteo es muy rentable y se 

paga en 1 -2 años, puesto que 
aumenta la producción. 

Algodón. Su cultivo es promi-
sorio ya que su demanda se 

ha incrementado con precios 
muy competitivos. 

Granos. En los últimos años 
ha mostrado expansión; tiene 

potencial para la alimentación, 
agroindustria y energía. 

Netafim, cuyo presiden-
te y CEO es Ran Maidan, 
es pionera global en la 
irrigación por goteo, 
tecnología que permite 
grandes eficiencias. 

CULTIVOS EN MÉXICO
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dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

Tren Maya: ahí 
vienen los chinos

E
l gobierno de Andrés Manuel López Obrador está 
resuelto a hacer del Tren Maya su proyecto insignia 
en infraestructura, igual que como lo es el nuevo ae-
ropuerto de Enrique Peña, que ahora quieren tirar.

Más allá de si el tren cumplirá su objetivo de 
incorporar a la región del sureste a más turistas, su 
reto es la viabilidad financiera. Costará entre 120 

mil 150 mil millones de pesos. Según las cuentas de las huestes 
lopezobradoristas, su construcción e inversión se va a dividir en 
tres tramos: la ruta Palenque-Calakmul; la Escárcega-Cancún, vía 
Campeche; y la Calakmul-Cancún.

La primera que cubrirá Chiapas y Campeche va a significar una 
inversión de 18 mil millones de pesos, de los cuales casi seis mil 
millones serían recursos privados y el resto públicos. La segunda, 
de Escárcega a Cancún, alcanzaría un costo cercano a los 53 mil 
millones, de los que 24 mil millones de pesos sería inversión 
pública y 29 mil millones inversión privada.

Y la tercera, de la zona arqueológica de Calakmul, en 
Campeche, hasta Cancún, vía Quintana Roo, valdría 35 mil 500 
millones de pesos, de los que 12 mil millones sería pública y 23 
mil 500 millones privada. No es un secreto que ningún tren de 
pasajeros es económicamente sustentable y que se requiere un 
componente de subsidio. AMLO ha dicho que en la parte pública 
se utilizarán los “impuestos del turismo”.

Se refiere a los 25 dólares del Derecho de No Inmigrante (DNI) 
que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que 
lleva Héctor Flores, cobra como “impuesto” de internación a los 
extranjeros. Son 6 mil 710 millones de pesos, de los que cuatro mil 
700 millones (70%) van a la promoción de México en el exterior, 
mil 340 millones (20%) al Instituto Nacional de Inmigración y 670 
millones (10%) al Fonatur.

Miguel Torruco, el próximo secretario de Turismo, pretende 
elevar de 25 a 32 dólares el DNI para hacerse de un remanente. 
El Consejo Nacional Empresarial Turístico de México ya se opuso 
en automático. El gremio que lidera Pablo Azcárraga, pero so-
bre todo la Cámara Nacional del Aerotransporte (Canaero), que 
preside Sergio Allard, rechaza el incremento porque los paganos 
serán las aerolíneas y sus clientes. Se argumenta que México per-
derá competitividad. Y es que hace año y medio el actual titular de 
la Sectur, Enrique de la Madrid, subió el DNI de 20 a 25 dólares. 
Otro incremento lo encarecería peligrosamente.

CROWDFUNDING Y FIBRA
Al grito del “pueblo es sabio” y “sólo el pueblo podrá salvar al 
pueblo”, los nuevos estrategas del turismo se aprestan a echar 
mano de su ingenio para hacer viable lo que parecería inviable: el 
Tren Maya. Ayer le adelantaba que arrastrando el lápiz los pupilos 
de Rogelio Jiménez-Pons, designado ya próximo director del 
Fonatur, y los economistas de Alfonso Romo, han empezado a 
esbozar algunas ideas. Una de ellas es la utilización de plataformas 
de financiación colectiva para levantar recursos de la población, lo 
que se conoce como crowdfunding. Quién sabe si resulte, pero la 
opción ya está en la mesa.

Otra es la emisión de Certificados de Capital de Inversión So-
cial, como los que el mismo equipo de AMLO pensó para colocar 
a Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores: hacer a la población ac-
cionista. Y otra es la estructuración de un Fibra (Fideicomiso Espe-
cializado en Bienes Raíces) en el que se integren los activos más 
valiosos del Fonatur: terrenos, marinas, campos de golf y cuartos 
de hotel. Lo que es consigna para el proyecto del Tren Maya es que 
no debe recurrirse a la deuda. Todo debe ser capital de inversión, 
ya sea por esas vías, o bien a través de las típicas APP (Asociación 
Pública Privada). 

Sin embargo, la salida más fácil que tendría López Obrador 
para ver cristalizado su proyecto insignia en materia de infraes-
tructura es que el capital chino arribara y asumiera el grueso de 
la inversión y riesgo. Que tampoco es remoto. Marcelo Ebrard, el 
próximo canciller, ya tiene muy andado ese camino. Los chinos 
podrían dar la sorpresa.

ARRANCA INEGI
Este mes, las armadoras empiezan a hacer pruebas con el Inegi 
en lo que hace al reporte de ventas y producción por modelos y 
segmentos. En octubre, la industria automotriz retomaría la pu-
blicación de las estadísticas, tras de que en mayo, por la negativa 
de Nissan, que preside Mayra González, y después Volkswagen, 
que comanda Steffen Reiche, la información segmentada se re-
servara. Al ser ahora el instituto que preside Julio Santaella, quien 
procese la información y no las propias compañías las que se 
intercambien los datos, se salva una eventual sanción de la Comi-
sión de Competencia Económica, que lleva Alejandra Palacios.

GOLPE A ABENGOA
Ayer, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil, que preside 
Benjamín Soto, confirmó la sentencia de condena de pagar a 
Banco Base, de Lorenzo Barrera, 90 millones de pesos en el juicio 
ejecutivo mercantil seguido en contra de Abengoa. 

En dicho caso se encuentran embargados diversos bienes 
inmuebles propiedad de la firma española en concurso mercantil 
que lleva aquí Ginés de Mula, de donde se puede recobrar parte 
del adeudo después del remate de los mismos. 

BANCOMER CORRE
Alrededor de mil gerentes de servicio, antes llamados apoderados 
de sucursales del BBVA-Bancomer, serán despedidos en los próxi-
mos días. Mal por el banco que dirige Eduardo Osuna: primero los 
ascienden porque dizque eran buenos y luego los despiden por-
que con la automatización de las actividades al banco que preside 
Luis Robles Miaja se les hicieron personal caro. No bueno, unos 
genios, como diría el clásico.

EL 
CONTADOR

I.La actividad turística en Quintana Roo, a cargo de 
Marisol Vanegas, muestra un ritmo más que ace-
lerado. Hay licencias de construcción por más de 
30 mil cuartos de hotel, que se sumaran a los 100 

mil ya disponibles. Hace unas semanas abrió The Reef 28, 
un hotel exclusivo para adultos que se ubica a unos pasos 
de la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Además en lo 
que se refiere a conectividad, el estado recibirá una nueva 
conexión entre Medellín y Cancún, que estará disponible a 
partir del 17 de noviembre y será operada por Aeroméxico, 
que encabeza Andrés Conesa. Además, Volaris, al mando 
de Enrique Beltranena, iniciará un vuelo entre la Ciudad 
de México y Cozumel desde el 2 de noviembre. 

III.NYCE, de Carlos Pérez, lleva a cabo hoy 
su Foro de Actualización Regulatoria para 
la Industria de Medicamentos, en el que 
participan profesionales relacionados 

con los temas de regulación. Y es que en 2011 este organis-
mo se convirtió en Unidad de Verificación Tercero Autori-
zado por Cofepris, de Julio Sánchez y Tépoz, para auxiliar 
en el control sanitario mediante la realización de informes 
técnicos; ello, con la finalidad de que medicamentos alo-
páticos y dispositivos médicos puedan obtener su registro 
sanitario y sean comercializados. Desde entonces, este or-
ganismo gana terreno en una industria en la que México 
está rankeado entre los primeros 15 lugares del mundo.

II.Este año el Sura Summit, que se llevará a cabo 
el 16 de octubre, tendrá como invitado especial 
a Tal Ben-Shahar, especialista en las áreas de 
sicología positiva y liderazgo, quien hablará en 

el evento anual sobre la construcción de la felicidad para 
disfrutar el presente y también el futuro. Cada vez son más 
las ciencias que se integran a la economía conductual, de la 
que es padre el Premio Nobel de Economía, Richard Thaler, 
para entender cómo los seres humanos tomamos decisio-
nes de todo tipo, incluyendo las económicas. Los temas que 
trata Tal Ben-Shahar son liderazgo, educación, ética, feli-
cidad, autoestima, la capacidad de recuperación y el esta-
blecimiento de metas.

IV.Desafortunadamente, cada vez son más 
frecuentes los fenómenos naturales que 
afectan al país y que son un duro golpe a la 
infraestructura y los hogares. Sin embargo, 

el año pasado los dos embates más fuertes que afectaron 
a la población fueron los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
emergencias que requirieron de gran coordinación en-
tre gobiernos de los tres niveles en instituciones y depen-
dencias. Un ejemplo de ello fue el trabajo del Infonavit, de 
David Penchyna, que desde hace un año ha apoyado con 
tres mil 418 millones de pesos a más de 62 mil afectados, 
sin contar los créditos puente a derechohabientes, convir-
tiéndose en un pilar fundamental en la contingencia.

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

LA CIFRA

3
CENTAVOS

se apreció el peso, al cerrar  
en 19.26 por dólar de mayoreo, 
luego de mantenerse estable 
a la espera de detalles sobre la 
renegociación del TLCAN.  >9

HOY CUMPLE
Charles Geschke
COFUNDADOR
de la compañía de 
software de gráficos y 
publicaciones Adobe

79 AÑOS

LO QUE VIENE
Actividad industrial a julio
El Inegi difunde hoy el índice, que se 
encarga de medir los cambios en todo 
lo producido por las fábricas, minas y 
empresas de México. Permite observar 
la fuerza del sector industrial, además 
de un indicador principal del empleo y 
ganancias promedio. 

Indicador Redbook
En EU se da a conocer 
este indicador sobre 
el crecimiento de las 
ventas de año tras año 
en una misma tienda; 
toma como muestra a 
nueve mil minoristas.

Indicador ZEW de confianza
En la eurozona se presenta el 
Sentimiento Económico del Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW), que determina el sentimiento 
de los inversionistas institucionales. 
Participan 50 inversionistas 
institucionales, además de analistas.

Deudas de millennials
Los jóvenes de la actualidad 
tienen dificultades para lograr 
independizarse financieramente, 
porque tienen deudas de hasta  
98 mil pesos.

http://bit.ly/2oX0ZUE

Entra en vigor Ley Fintech
Quedaron publicadas en el  
Diario Oficial de la Federación  
las disposiciones secundarias  
para regular a las Instituciones  
de Tecnología Financiera. 

http://bit.ly/2NxNYPa

DINERO EN IMAGEN

FUNDACIÓN DE EL PORTÓN

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

Lo que comenzó con un ne-
gocio dedicado a vender ta-
cos se transformó, cuatro 
décadas después, en una ca-
dena de restaurantes cuya 
meta es convertirse en un re-
ferente de la comida 
mexicana.

Günther Mau-
racher, exdirector 
de Vips, fue quien 
desarrolló un con-
cepto dedicado a 
la venta del platillo 
nacional por exce-
lencia: el taco.

Así, el 3 de agosto de 1978 
se inauguró El Portón, cerca 
de la vieja estación de ferro-
carril Buenavista, aunque lue-
go  se abrieron dos unidades 
en Los Ángeles, California.

 Sin embargo, la operación 
en México no resultó ser tan 
rentable con el menú plan-
teado inicialmente, pues se 
necesitaba vender muchos 

tacos; en Estados Unidos tuvo 
la misma suerte, de acuerdo 
con el libro El Pochteca Mo-
derno, de Elisa Margaona. 

En 1996 el concepto se 
modificó, de manera que los 
cambios incluyeron un menú 
más neutro, pero conservan-
do la tendencia de comida 

mexicana, lo que 
le permitió atraer a 
más clientes. 

E n  a q u e l l o s 
años,  El  Portón 
formaba parte de 
Aurrerá, de los her-
manos  Ar ango , 
compañía que pos-

teriormente fue adquirida por 
Walmart, que en 2014 deci-
dió enfocarse únicamente en 
el negocio de autoservicios 
y lo vendió junto con Vips a 
la operadora de restaurantes 
Alsea. 

Para mayo del año pasa-
do, El Portón estrenó nueva 
imagen y menú, por lo que el 
restaurante dejó de ser una 
cafetería para transformarse 

Fotos: Elizabeth Velázquez/Archivo

en un concepto de comida 
casual mexicana que busca 
conquistar otros mercados y 
clientes.

Durante el lanzamien-
to de la transformación de El 

Portón, Federico Tejado, eje-
cutivo de Alsea, afirmó que el 
plan era invertir  350 millones 
de pesos en aperturas, remo-
delaciones y la integración de 
su nuevo menú.

           POTENCIAL
El Portón representa 
una gran oportu-
nidad de negocio, 
pues es una marca 
propia: Gerardo 
Copca, MetAnálisis.

Con la mesa puesta para celebrar 40 años

El plan anunciado por Alsea para El Portón era invertir  350 millones 
de pesos en aperturas, remodelaciones e integración del menú.

Pese a sufrir un cambio drástico en 2017, la 
cadena se mantiene en el gusto de clientes 
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Un gran éxito
El IFT es, sin lugar a ninguna duda, un ejemplo 
de cómo formar un organismo independiente 
en beneficio de los consumidores.

E
l Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) cumple cinco años como una de las ins-
tituciones del Estado mexicano más sólidas 
y eficientes. No hay un sólo indicador que 
no muestre un salto exponencial dentro de 
este sector.

Más allá de concentrarme, al menos por 
hoy, en los números, es necesario realizar un balance en 
cuanto al concepto, ya que, de entrada, se cambió el enfo-
que de la regulación. 

Su antecesor, la Cofetel, estaba enfocada en la industria. 
Se concentraba en las preocupaciones de una y otra com-
pañía y pocas veces, casi nunca, volteaban a ver hacia los 
consumidores, que ahora son el foco del IFT. 

Esta visión les llevó a buscar una regulación que incre-
mentara la penetración de todos los servicios a menores 
costos. Es tan sencillo como recordar cuáles eran los pre-
cios que pagaba por la telefonía móvil y los servicios que 
recibía para posteriormente compararlos con los que hoy 
goza. Voz, video y datos de mayor calidad a precios que se 
reducen continuamente. 

En materia de televisión, el cambio también es expo-
nencial. Por primera vez en la historia se licitó una cade-
na de televisión nacional y Grupo Imagen ha cumplido 
con ser un competidor maverick en la industria. En días 
recientes han comenzado a operar las primeras cadenas 
de televisión local y regional, producto de la segunda li-
citación. Las formas de competencia en la televisión de 
paga han crecido exponencialmente, no únicamente con 
mayores contenidos sino, también, a menores precios en 
favor de los usuarios. 

En materia de radio, por primera vez se licitaron estacio-
nes de radio y se han generado nuevas condiciones de com-
petencia, luego de un proceso que dejó al mercado decidir 
cuánto y cómo podría crecer. 

El IFT es, sin lugar a ninguna duda, un ejemplo de cómo 
formar un organismo independiente en beneficio de los 
consumidores. Su experiencia, que ha sido ya utilizada 
como ejemplo para otros organismos internacionales, de-
bería servir también para el gobierno mexicano.

DUDAS 
En el proceso de discu-
sión entre continuar con 
la obra en marcha del 
Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México o 
el concepto de crear un 
aeropuerto donde hoy 
está la base aérea de 
Santa Lucía hay una cla-
ra desproporción entre 
los muchísimos datos 
duros y objetivos sobre 
la alternativa que se está 
haciendo y, en la segun-
da, una gran cantidad 
de opiniones al aire. 

Adicionalmente a los comparativos planteados en la co-
lumna que publiqué ayer, es necesario hacer mayores aco-
taciones para poder tomar una decisión verdaderamente 
informada. 

¿José María Riobóo, que ha fungido como asesor del go-
bierno electo en este tema, participará en la construcción 
de Santa Lucía, si finalmente se decide por esa alternati-
va? En una entrevista radiofónica con Pascal Beltrán del 
Río, quien ha sido propuesto como titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo 
que, en algún momento, el constructor se deslindará, pero, 
hasta el momento, no lo ha hecho.

Básicamente toda la defensa de Santa Lucía se funda-
menta en el libro que escribió Riobóo junto con Sergio 
Rubén Samaniego Huerta, quien ha comenzado a dar al-
gunas entrevistas. Este documento habla de la ingeniería de 
la terminal aérea, pero no habla de los cielos. 

Los aeropuertos se construyen del aire hacia la tierra y, 
hasta el momento, no hay ningún estudio a favor de Santa 
Lucía desde este punto de vista. Sólo existen las opiniones 
de los excontroladores de tránsito aéreo chilenos y su única 
visita al predio. No se trata de un experto en diseño de es-
pacios aéreos sino de un operador.

El estudio de Mitre sí habla de la posibilidad de operar 
Santa Lucía junto con el actual AICM, pero, como le informé 
ayer, equivaldría a no aumentar el número total de opera-
ciones en el valle de México. 

Otro punto de preocupación fundamental son 100,000 
millones de pesos que serían tirados a la basura si se op-
tara por Santa Lucía. Para dar una magnitud, esa cantidad 
equivale a más del 80% del costo inicial señalado para el 
tren Maya.

Sería deseable que aquellos quienes están a favor de 
la opción de Santa Lucía o que, por lo menos, deseen una 
discusión debidamente informada antes de la consulta, se 
respondan muchas de las dudas, puesto que comparar una 
obra en marcha con un concepto es algo así como analizar 
si se cambia una pareja con la que se tiene una relación por 
alguien que dio like en una red social.

Por primera vez se 
licitaron estaciones 
de radio y se han 
generado nuevas 
condiciones de 
competencia, luego 
de un proceso que 
dejó al mercado 
decidir cuánto y 
cómo podría crecer. 

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

SUPERA LAS EXPECTATIVAS
Luego de los sismos de septiembre de 2017, el 
Infonavit informó que como parte de las medidas 
anunciadas para los afectados por los fenómenos 
naturales apoyó a 62 mil 756 derechohabientes. 
En un comunicado estableció que superó el 
monto del apoyo para los afectados por ambos 
terremotos, al cifrar una derrama de más de tres 
mil 418 millones de pesos, suma superior al compromiso inicial 
por dos mil millones de pesos.   —De la Redacción

REPORTE DE BBVA RESEARCH

Crédito al consumo 
pierde dinamismo
Lo anterior 
se debe al bajo 
crecimiento del 
salario en el país 
POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro�gimm.com.mx

El crédito al consumo se ubica 
en su peor desempeño desde 
2015 como consecuencia de 
un mínimo crecimiento en el 
ingreso de los trabajadores.

De acuerdo con un repor-
te de BBVA Research, en julio 
de 2018 la tasa de crecimiento 
anual nominal del saldo de la 
cartera de crédito al consumo 
fue de 6.5% (1.6% real), me-
nor al del mes anterior (7.1%) 
y también al de julio de 2017 
cuando llegó a 9.9 por ciento.

El área de Análisis Econó-
mico del principal grupo fi-
nanciero explicó que en este 
lapso el salario promedio de 
los trabajadores que están 
afiliados al IMSS creció 1.1% 
real. 

“Este reducido ritmo de 
crecimiento del ingreso de los 
trabajadores del sector formal  
explica el limitado dinamismo 
del crédito total al consumo 
en julio de 2018”, detalló.

Además del limitado cre-
cimiento del salario medio de 
cotización de los trabajado-
res afiliados al IMSS también 
está el hecho de que la gran 
mayoría del incremento en el 
número de trabajadores afi-
liados al IMSS se ha dado en el 
segmento de ingresos salaria-
les más bajos. 

EVOLUCIÓN
De acuerdo con BBVA Re-
search el saldo de la cartera de 
crédito al consumo fue de 
6.5% (1.6% real), menor al del 
mes anterior (7.1%) y también 
al de julio de 2017 cuando llegó 
a 9.9 por ciento.

1.1
POR CIENTO
real anual creció el 

salario promedio de los 
cotizantes al IMSS

De acuerdo con el Inegi, 
en julio de 2018 los trabaja-
dores asegurados al IMSS re-
gistró un incremento anual  
de 777 mil 22 personas res-
pecto a julio de 2017.

Desde julio de 2017 la tasa 
de crecimiento nominal anual 
del saldo de la cartera de cré-
dito vigente al consumo ha 
sido  de un dígito (9.9%), y a 
partir de esa fecha se ha re-
ducido gradualmente para 
ubicarse en 6.5% doce meses 
después. 

Esta tasa de crecimiento en 
términos reales empezó a ser 
de un dígito desde septiembre 
de 2016 (9.9%), y al igual que 
la tasa nominal se ha reduci-
do de manera gradual hasta 
alcanzar 1.6% en julio de 2018.

El crecimiento anual no-
minal de las categorías de cré-
dito al consumo fue de 15% en 
la cartera automotriz, tarjeta 
de crédito y nómina 6%, cada 
uno, 5% en los créditos perso-
nales y 3% los créditos para la 
compra de bienes muebles.

Las estadísticas del IMSS 
señalan que el conjunto de 
asegurados que ganan de 
uno a tres salarios mínimos 
entre julio de 2017 y julio de 
2018 registró un aumento  
de 761 mil 507 personas. 

Esto significa que el 98% 
del incremento anual del em-
pleo formal se registró en el 
segmento de trabajadores con 
ingresos más bajos. 

Este punto y el limitado in-
cremento del salario medio 
real de cotización de los tra-
bajadores afiliados al IMSS 
hacen que  también sea redu-
cido el aumento anual de la 
masa salarial y, por tanto, de 
la capacidad de pago de los 
trabajadores.

CRÉDITO TOTAL
Según el reporte de BBVA 
Bancomer, en julio de 2018 
el saldo de la cartera de cré-
dito vigente otorgado por la 
banca comercial al sector pri-
vado registró una tasa de cre-
cimiento anual nominal de 
11.4 por ciento.

Este crecimiento fue me-
nor al del mes anterior (12.8%) 
y al del mismo mes de 2017 
(12.6%). 

El crecimiento anual no-
minal de las principales ca-
tegorías de crédito al sector 
privado fue de 15.7 por cien-
to en empresas; vivienda, 8.8 
por ciento y consumo 6.5 por 
ciento. 

Como en meses anteriores, 
el crédito concedido a em-
presas siguió siendo el más  
dinámico. 

Herramientas para el emprendedor
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

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

Si ser tu propio jefe es tu ilu-
sión, pero no sabes por dónde 
empezar la Semana Nacional 
del Emprendedor es tu opor-
tunidad para comenzar a ate-
rrizar tus sueños.

¿Qué podrás encontrar 
en este evento? Del 10 al 14 
de septiembre de este año 
se realizarán conferencias y 
talleres de diferentes áreas, 
entre ellas Aceleración y alto 
impacto, Campamento Em-
prendedor y Financiamien-
to inteligente, destinadas a 
atender necesidades y pro-
blemas específicos de pymes 
y emprendimientos.

De acuerdo con el Inegi, las 
pequeñas y medianas empre-
sas constituyen 99.8 por cien-
to de todos los negocios en el 
país, pero muchas no llegan a 
los dos años debido a que les 
falta capacitación y financia-
miento, entre otras cosas.

Si tu idea es llegar y co-
menzar a recorrer el evento 
podrías perderte de muchas 
cosas, considerando que ha-
brá más de 500 oportunida-
des gratuitas para adquirir, 
reforzar y mejorar tus habi-
lidades empresariales y de 
emprendimiento.

SOLICITUD DENEGADA
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

problemas como carecer de un historial de crédito o contar con uno 
que refleje un mal comportamiento, engloban el 28% de los motivos 

de rechazo para que una pyme obtenga financiamiento.

SÁCALE PROVECHO
Konfío, plataforma en línea que ofrece créditos para capital de trabajo a micro y pequeñas empresas, 
te recomienda tres puntos para aprovechar la visita a este evento anual y hacer crecer tu negocio:

Organizar a los equipos de 
trabajo. Para optimizar la 
asistencia a la Semana del 
Emprendedor, es importante 

que las personas con cargos 
que impliquen toma de de-
cisiones dentro de la empre-
sa asistan al evento. Si sólo 
asiste el director de la em-
presa, es posible que pase 
por alto a diferentes provee-
dores, soluciones, conferen-
cias o talleres que podrían 
generar valor para un área 
determinada de la empresa. 
Los encargados de diferen-
tes áreas pueden identificar 

mejor algunas necesidades 
específicas, debido a su es-
pecialización y experiencia, 
en las que podrían aprender 
algo nuevo y sumar buenas 
prácticas que hagan crecer 
el negocio. 
Por lo anterior, es convenien-
te organizar un equipo de di-
rectivos estratégicos para 
asistir al evento, en lugar de 
encomendar todo a una sola 
persona.

Establecer las ne-
cesidades del ne-
gocio. Para poder 
extraer el mayor va-
lor de los talleres y 
conferencias que 
se realizan, primero 

Revisar las activi-
dades y agendar. 
Una vez detectadas 
las áreas de opor-
tunidad que nece-
sitan atención en 
la empresa, debe 

deben entenderse 
cuáles son las nece-
sidades del negocio. 
A partir de un aná-
lisis de las debilida-
des y fortalezas de 
la empresa se ten-
drá un panorama 
de cuáles activida-
des se puede ob-
tener una solución 
para las necesida-
des a corto, media-
no y largo plazo del 
negocio.

revisarse el calen-
dario de actividades 
para elegir las con-
ferencias o talleres 
más valiosos. 
Es importante re-
gistrarse antes en 
cada evento para 
poder tener un ac-
ceso más ágil a di-
chas actividades y 
aprovechar al máxi-
mo el tiempo de-
signado a cada 
expositor.

EVOLUCIÓN

Fuente: CNBV

(Var. % anual real, julio de cada año)
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Asume Inegi 
medición de viajeros 
internacionales

A
partir del mes próximo, 10 de octubre para 
ser exactos, será el Inegi, y no el Banco de 
México, el responsable de generar y pu-
blicar los datos estadísticos sobre via-
jeros internacionales. El próximo 25 de 
septiembre habrá una reunión en la que 
participarán funcionarios del Banxico, del 

Inegi y de la Secretaría de Turismo, en la que se dará mayor 
información sobre este cambio de estafeta.

El Banco de México y el Inegi emitieron ayer un comuni-
cado conjunto en el que recordaron que, desde noviembre 
de 2017, se firmó el convenio para que el Inegi, que enca-
beza Julio Santaella, comience a hacerse cargo de la ge-
neración de las estadísticas sobre viajeros internacionales, 
que iniciará con los datos de agosto, que serán los que se 
publiquen el 10 de octubre.

Aclaran, desde luego, que el Inegi continuará generan-
do las estadísticas con los mismos criterios metodológicos 
establecidos por el Banco Central aprobados por el Comité 
Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del sec-
tor Turismo, que fue creado en 2009, y que sería el encarga-
do de autorizar cualquier posible cambio en la metodología.

No es un tema menor, porque uno de los grandes retos 
del nuevo titular de la Sectur será mantener el 6º lugar que, 
de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, alcan-
zó México en la llegada de turistas extranjeros, con un total 
de 39.3 millones. 

Sin embargo, Miguel Torruco ha señalado que el énfa-
sis de la nueva administración será incrementar la capta-
ción de divisas, ya que estamos en el lugar número 15, de 
acuerdo con la OMT, y ya anticipó que México descenderá 
de la posición número seis en visitantes extranjeros porque 
se están fortaleciendo otros países, como el Reino Unido, 
Turquía y Alemania.

INCERTIDUMBRE  
POR CONÉCTATE AL TURISMO
Entre las decisiones que deberá tomar el nuevo titular de la 
Sectur se encuentra decidir qué pasará con el programa Co-
néctate al Turismo, que se enfoca al desarrollo de proveedores 
para la industria: restaurantes, hoteles, líneas áreas, etcétera.

De acuerdo con 
Elena Achar, jefa de  
la Unidad de Coordi-
nación Sectorial y Re-
gional de la Sectur, y 
quien está al frente del 
programa Conéctate al 
Turismo, han recibido 
ya, a través de la plata-
forma tecnológica, mil 
500 requerimientos de 
proveeduría por parte 
de los responsables de 
compras de empresas prestadoras de servicios turísticos.

Una de las ventajas es que participan también en el pro-
grama Nacional Financiera, Bancomext y FIRA, para ofre-
cer productos financieros que van desde factoraje, créditos 
para remodelación y construcción de hoteles, y desarrollo 
de productos de ecoturismo.

Hay ya un total de mil 394 proveedores autorizados y las 
compras realizadas, hasta el cierre del primer semestre de 
este año, superan los mil millones de pesos. El potencial es 
enorme, porque, de acuerdo con Global Insight, la industria 
hotelera y restaurantera en México registra compras de bie-
nes y servicios por nueve mil millones de dólares y, desafor-
tunadamente, el 60% es importado.

Lo que ha señalado Miguel Torruco, en su cuenta de 
Twitter, es que convocará a la industria, no sólo hoteleros y 
restauranteros, sino a líneas aéreas, para vender artesanías 
mexicanas y lo que se espera es que continúe este esfuerzo 
de desarrollo de proveedores mexicanos.

IMSS, RÉCORD EN EMPLEO 
Al cierre de agosto, se logró un nuevo récord en el número 
de trabajadores afiliados al IMSS, que llegó a 20 millones 
63 mil 433. Aunque es cierto que, en su mayoría, son em-
pleos de bajo poder adquisitivo, no se puede escatimar que 
uno de los logros del gobierno de Enrique Peña Nieto es 
la creación de empleos, porque son trabajadores que tie-
nen prestaciones sociales y, desde luego, cobertura de salud 
para sus familiares.

De acuerdo con el IMSS, que preside Tuffic Miguel, en 
los datos acumulados en el sexenio se han creado casi 3.8 
millones de empleos, lo que supera a los 3.5 millones crea-
dos en los últimos 12 años. 

Se mantiene también la gran disparidad a nivel regional, 
porque Quintana Roo registró un crecimiento en empleo de 
10.2%, mientras que Tabasco registró un descenso de 1.9%, 
y la buena noticia es que Campeche ya salió de los números 
rojos, con un crecimiento en el mes de 3.9 por ciento.

LÓPEZ OBRADOR, EN CONCAMIN
Este miércoles, la Concamin, que preside Francisco 
Cervantes, festejará su 100º aniversario, y el invitado de 
honor en la cena de festejo es el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

El Inegi continuará 
generando las 
estadísticas con los 
mismos criterios 
metodológicos 
establecidos  
por el Banxico.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

INEGI MEDIRÁ EL TURISMO
El Banco de México transfirió al Inegi la 
responsabilidad de divulgar las estadísticas 
de viajeros internacionales, por lo que a 
partir del 10 octubre de 2018, el organismo 
autónomo comenzará a publicar dicha 
información de manera periódica.  No 
obstante, posterior a la divulgación por parte de Inegi, el Banco de 
México continuará difundiendo la estadística mensual de viajeros 
internacionales en su página de internet.  — De la Redacción

PÉRDIDAS MENSUALES

Cuesta 1,100 mdp 
el robo de gas LP
Las afectaciones a Pemex y distribuidores son por ventas en el mercado 
negro,  robo de pipas, tráilers y camiones repartidores de cilindros
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El robo de gas LP a los ductos 
de Petróleos Mexicanos y a los 
distribuidores genera pérdi-
das por más de mil 100 millo-
nes de pesos mensuales, por 
lo que en el acumulado del 
año, la afectación supera los 8 
mil millones de pesos.

Datos de la petrolera, pro-
porcionados a Excélsior, in-
dican que de 2010 a julio de 
2018, se han registrado un to-
tal de 951 tomas clandestinas 
para el robo de gas, lo que de-
muestra que este delito ha co-
menzado a crecer de manera 
importante en el país.

En conferencia de pren-
sa, representantes de los dis-
tribuidores del combustible, 
coincidieron en que la ordeña 
a la infraestructura de Pemex 
crece sin control, principal-
mente en el llamado Triángu-
lo Rojo, conformado por los 
estados de Puebla, Tlaxcala  
y Veracruz.

Sin embargo, aseguran que 
las afectaciones ya no sólo son 
para la empresa del Estado, 
sino también para los distri-
buidores formales.

Es así que del monto men-
sual, 70% son pérdidas de 
Pemex, con más de 771. 4 mi-
llones de pesos, empresa que 
en los primeros siete meses 
del año registró un aumento 
de 60% en el número de to-
mas clandestinas para la or-
deña de este combustible.

De tal forma que los 330.6 
millones de pesos restantes, 
es lo que pierde la industria 
formal por las ventas del com-
bustible robado en el mercado 

negro, así como por el robo de 
pipas, tráilers y camiones re-
partidores de cilindros.  

 “No sólo estamos hablan-
do del robo que se hace a los 
ductos de Pemex, por las ca-
racterísticas que tiene nues-
tro producto, es más difícil de 
ordeñar cualquier otro tipo de 
combustible. También esta-
mos involucrando el robo de 
pipas y camiones cilindreros, 
estamos estimando que en 
la región centro del país, son 
alrededor de 23 mil tonela-
das mensuales las que están 
sustrayendo y que a nivel na-
cional la cifra puede llegar a 
58 mil toneladas mensuales”, 
aseguró Luis Landeros, presi-
dente de la Asociación de Dis-
tribuidores de Gas LP (ADG).

Es así que en los últimos 
dos meses, en la región del 
Triángulos Rojo, el robo ha 
crecido 56.3%, pasando de 
40 millones de pesos el 30 de 
mayo pasado a 62 millones 
en agosto de este año, con lo 
que en ese periodo, los de-
lincuentes pasaron de 5% del 
mercado a acaparar al menos  
15 por ciento.

EMPLEOS EN RIESGO 
Ante esta situación, advirtie-
ron que están en riesgo 14 mil 
empleos formales, pues has-
ta ahora el sector privado se 
ha visto obligado a suspen-
der 17 rutas de distribución 
en el estado de Puebla, zona 
que también es considera-
da como la de mayor robo de  
gasolinas y diesel.

 “Existe la posibilidad de 
que durante el segundo se-
mestre de 2018 se suspenda 
un número similar de rutas”.

DUCTOS DE GAS POR REGIÓN

Según los gaseros, de 2017 
a la fecha se ha registrado 
el robo de 200 unidades de 
transporte, de los cuales sólo 
10% ha logrado recuperarse, 
dijo Jaime Ayala, presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas Lp y 
Empresas Conexas (Amexgas).

Ante esta situación, los re-
presentantes empresariales 
esperan poder dialogar en 
breve sobre este problema 
con el equipo de transición 
de la administración del pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador. 

SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

Disruptivo, una herramienta 
que ayuda a emprendedores
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Más de un año le llevó a 
Juan del Cerro conver-
tirse en un experto en 
emprendimientos so-
ciales. Lo hizo sin mu-
cha información ni 
contenido editorial que lo 
orientara, por ello decidió 
crear Disruptivo.tv, un pod-
cast que se convirtió en una 
plataforma que impulsa a  
los emprendedores.

“Me di cuenta de que lo 
que había era para expertos, 
los programas eran para em-
presas que ya estaban avan-
zando. Pero cómo le hace la 
gente que no sabe nada para 
comenzar, me pregunté, y en 
mi proceso de aprendizaje, 
de buscar emprendedores, 
me surgió la idea de com-
partir con otras personas 
esas entrevistas, y se lanzó el 
podcast de Disruptivo”, dijo 
en entrevista para Excélsior.

Con el podcast, las perso-
nas comenzaron a interesar-
se en los casos de éxito tanto 
de mexicanos y latinoameri-
canos; la comunidad creció 

y Del Cerro necesitó incor-
porar infografías y notas de 
apoyo, pero divulgar el em-
prendimiento social no fue 
suficiente porque también 
se requerían de herramien-
tas de impulso a las ideas 
mexicanas innovadoras. 

Por ello, decide incorpo-
rar Socialab México, una in-
cubadora que es parte de 

una red global de incuba-
doras en América Latina, 

para cumplir el objetivo 
de pasar de las pala-
bras a los hechos.

La compañía que 
incorpora Disruptivo.tv y 

Socialab ha llegado a más 
de 7 mil jóvenes en 27 esta-
dos del país. Mientras que, 
en la incubadora, con el pro-
grama de aceleración, se tie-
nen 22 empresas que siguen 
operando; un caso de éxito 
es Tecnología para la Comu-
nidad, compañía que hace 
prótesis de bajo costo.

Asimismo, ha ayudado a 
fondear con 2.5 millones de 
pesos a los emprendedores.

SÚMATE
Ser parte de Disruptivo.tv es 
muy sencillo, comentó Del 
Cerro, pues se ofrece for-
mación educativa del entor-
no emprendedor y se cuenta 
con convocatorias abiertas 
en socialab.com para ini-
ciar el proceso de crear  
una compañía.

Juan del Cerro es el creador  
de Disruptivo.tv

Apoyo debe 
mantenerse
Los esfuerzos para 
impulsar el emprendi-
miento siempre serán 
insuficientes, por lo 
que no se puede bajar 
la guardia en esta ma-
teria, dijo el presidente 
de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y 
Turismo, José Manuel 
López Campos.

De acuerdo con el 
líder, si el gobierno 
del presidente electo 
Andrés Manuel López 
Obrador decide cam-
biar la estructura del 
Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) 
o su forma de ope-
rar, será bien recibida 
siempre y cuando  
no desaparezca.

“En las últimas 
administraciones se 
avanzó mucho en este 
sentido, por eso, aun-
que se decida cambiar 
de nombre el Inadem 
no debe dejar de exis-
tir el apoyo a los em-
prendedores”, dijo  en 
entrevista durante la 
Semana Nacional del 
Emprendedor 2018. 

 — Lindsay H. Esquivel

SUSTENTABLE
Se apoya de instancias de 
gobierno, academias e insti-
tuciones privadas, pero no 
recibe dinero público.

TOMAS CLANDESTINAS 
(Número, enero 2010 - julio de 2018)

Estado de México

Guanajuato
Jalisco 

Hidalgo

Tabasco
Nuevo León 

Oaxaca
Veracruz
Tlaxcala

Quéretaro
Puebla 

5
18
24
25

33
38
40
44

97
249

378

14
MIL EMPLEOS

están en riesgo ante el 
incremento de este delito 

1

23

4
Norte
Noreste
Occidente
Centro
Golfo

Cd. Juárez

CPG Burgos

Monterrey

Tuxpan

Atotonilco
Cactus

Guadalajara

Fuente: Sener

Fuente: Pemex 

El gas robado no 
cuenta con ningún 
tipo de medida de 
seguridad, por lo que 
en caso de algún 
accidente no se 
hacen responsables.”

LUIS LANDEROS
PRESIDENTE DE 

LA ASOCIACIÓN DE 
DISTRIBUIDORES DE GAS LP



EXCELSIOR : maRtES 11 dE SEptIEmbRE dE 2018 dINERO 7

E
ste lunes se realizó el foro “Sus-
tentabilidad en la promoción 
turística” y al final del mismo 
José Manuel López Campos, 
presidente de Concanaco-Ser-
vytur, hizo una reflexión que 
dejó a muchos pensativos.

Los “turisteros”, dijo, deben unificar sus 
criterios y planteárselos al próximo gobierno.

El tiempo para levantar la voz es muy 
corto, insistió, y no servirá de nada si lo pre-
tenden hacer cuando ya estén en marcha las 
acciones de la siguiente administración.

Hoy los contrapesos no estarán en el Po-
der Legislativo, recordó, pues una sola orga-
nización política, Morena, tiene la mayoría; 
por ello debe ser responsabilidad del sector 
empresarial ejercer un contrapeso a las me-
didas que pueden afectar al turismo.

Óscar Espinosa Villarreal, exsecretario 
de Turismo, lo planteó de otra manera: 

“Sólo hay que pedir una cosa, que el 
gobierno comparta cuál será su política 
pública para el turismo”.

Hasta ahora, recordó, se han externado 
medidas concretas y hechos aislados, como 
el Tren Maya o el uso para fondearlo de un 
“impuesto turístico” que no existe como tal.

Una discusión a fondo, insistió, debe 
incluir el planteamiento general de la política 
turística y esa todavía se desconoce.

La promoción, añadió Espinosa 
Villarreal, es tan importante para el turismo 
como lo es respirar para los humanos.

Mientras Héctor Flores Santana, di-
rector general del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), consideró que 
como autoridad le corresponde respetar las 
decisiones que tomará el próximo gobier-
no, con el deseo de que resulten las mejores 
para el país.

También destacó la relevancia de fortale-
cer y defender las instituciones que han dado 
buenos resultados, como el CPTM, pues en 
los últimos años la actividad turística ha 

tenido importantes tasas de crecimiento.

DIVISADERO
Morbo estadístico. Quien consultó ayer las ci-
fras sobre la actividad turística correspondiente 
al mes de julio, se encontró con la siguiente le-
yenda en la página del Banco de México:

“Con base en un convenio específico de 
colaboración suscrito entre Inegi y Banxico 
a partir del 10 de octubre de 2018, con la di-
vulgación de la información correspondiente 
a agosto del año en curso, el Inegi será la ins-
titución responsable de generar y publicar, de 
manera periódica y permanente, la estadística 
de viajeros internacionales. Así, la compilación 
de la estadística para el mes de julio de 2018 
será la última a cargo del Banco de México”.

Hay que recordar que el convenio lo 
firmaron Agustín Carstens, cuando era 
gobernador de Banxico; Enrique de la 
Madrid, titular de Turismo, y Julio Santaella, 
presidente del Inegi.

Se espera una visión fresca en el nuevo 
conjunto de cifras, pues las que producía 
Banxico fundamentalmente eran para seguir 
el comportamiento de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos.

Banxico e Inegi son dos instituciones se-
rias, así es que no debería haber sorpresas 
a pesar de las críticas hechas por miembros 
del futuro gobierno sobre el sorpresivo au-
mento en 2013 de los turistas fronterizos.

Como quiera que sea, los amantes de las 
estadísticas esperarán con interés casi mor-
boso el primer reporte del Inegi.

“Turisteros” tienen poco tiempo 
para levantar la voz: Concanaco

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

E
n ocasiones, contrario a lo que 
aconseja la prudencia, he dis-
cutido un tema del cual, por 
encima de los argumentos de 
cada una de las partes, mi po-
sición sale derrotada. Esto se 
debe, no por mis endebles ar-

gumentos o porque los de los interlocutores 
sean genialidades, sino por algo diferente: una 
idea preconcebida, profundamente arraigada 
en la mentalidad de casi todos los mexicanos. 

¿Cuál es ella? La publicitada y conocida afir-
mación que establece, sin duda alguna, lo que 
podría ser el undécimo mandamiento: la co-
rrupción es el problema número uno de Mé-
xico. Expresado de otra manera, con miras a 
culpar a otros de lo que es responsabilidad de 
todos, lo decimos así: todos los problemas del 
país derivan de la corrupción de los políticos. 

Mantengo que más que la corrupción, 
nuestro mal más dañino es la ignorancia. La 
ignorancia, no como la entienden los igno-
rantes que piensan que esa cualidad —que al 
poseerla nos califica como ignorantes— es, 
no un insulto, pues significa: ausencia o falta 
de conocimiento.

Doy un ejemplo que espero deje en claro 
mi posición al respecto. Durante los años de 
1970 a 1982, tuvimos la desgracia de llevar a la 
Presidencia de la República a dos mexicanos 
que, sin temor a equivocarme podríamos ca-
lificar de ignorantes supinos en materia eco-
nómica y precisaría, en el manejo correcto y 
responsable de las finanzas públicas. 

La ignorancia supina la define la Real Aca-
demia Española como la ignorancia que pro-
cede de la negligencia en aprender o inquirir 
lo que puede y debe saberse. En aquellos doce 
años quedó evidenciado que, tanto Echeverría 
como López Portillo (escribo el segundo apelli-
do para diferenciarlo del otro López que, si bien 
aún no toma posesión, lo hará este 1 de diciem-
bre), eran ignorantes supinos porque, cumplen 
con la definición que da la RAE: la ignorancia 
que procede de la negligencia en aprender o 

inquirir lo que puede y debe saberse.
Diría, entonces, que tanto Echeverría como 

López Portillo fueron ignorantes supinos por-
que, deberían haber aprendido e inquirido lo que 
podrían y deberían saber en materia económica 
y el manejo responsable de las finanzas públicas. 

Esta obligación deriva de algo tan evidente 
como que ambos fueron elegidos presidentes 
de Estados Unidos Mexicanos cuando, el pro-
blema número uno a enfrentar por ambos —en 
su calidad de presidentes— era de índole eco-
nómica. Al negarse a cumplir con el deber de 
aprender lo que podían y debían, los dos fueron 
ignorantes supinos. 

Mantengo pues, que daña más al país y a su 
economía y, por supuesto, a la construcción de 
un mejor futuro para todos, la ignorancia que la 
corrupción. Ésta, condenable moralmente sin 
duda porque, por encima de que usted lo acep-
te o no, no es un delito tipificado en la legisla-
ción penal, sino una conducta moral que cae en 
el ámbito privado la cual, es consecuencia lógi-
ca de los valores de cada uno. 

Lo que la ley sí castiga —por estar de-
bidamente tipificados como delitos— son 
conductas como el soborno y el peculado 
entre otras. Sin embargo, le pregunto a usted, 
¿cómo considera la ignorancia o la ausencia 
de conocimiento en éste o aquel tema? ¿De-
lito que merecería cárcel y/o una multa? ¿Y 
cómo determinaría el monto de ésta? 

Cuando un ignorante llega a posiciones de 
decisión en el aparato público donde, con base 
en sus facultades canaliza errónea, pero honra-
damente recursos públicos y/o aplica políticas 
que él y otros ignorantes han diseñado, ¿imagina 
el daño para la economía? ¿Tiene idea del daño 
causado por Echeverria y López Portillo como 
consecuencia de su ignorancia económica?

Ahora, volvamos al presente; de lo que usted 
ve hoy, ¿afirmaría sin temor a equivocarse que 
López —el de hoy, sin el otro apellido—, y los 
mencionados para integrar su gabinete, califi-
carían como ignorantes supinos? De calificar, 
¿tiene idea del daño inmenso que causarían?

Aunque no lo acepte, daña más 
la ignorancia que la corrupción

Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
averdugo@gimm.com.mx

La promoción, dijo Espinosa 
Villarreal, extitular de la 
Sectur, es tan importante 
para el turismo como lo es 
respirar para los humanos.
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ASEGURA EL CONEVAL 

Es viable salario  
mínimo de $100  
El organismo 
descarta que 
implique más 
inflación 

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

Aumentar el salario mínimo 
de 88 a 100 pesos diarios “no 
es una medida descabella-
da, no crearía problemas en 
el mercado laboral ni tam-
poco inflación, y sería com-
plementaria a las acciones 
para mejorar el crecimiento 
económico”, afirmó Gonza-
lo Hernández Licona, secre-
tario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval). 

Entrevistado en el marco 
del IV Seminario de Pobre-
za, Monitoreo y Evaluación 
en las Entidades Federativas 
2018, el funcionario afirmó 
que esa medida complemen-
taría acciones que permitan 
más crecimiento y empleo, 
que mantengan controlada 
la inflación y que deben ser 
prioridad del próximo gobier-
no para reducir la pobreza de 
manera estructural. 

Destacó que el balance en 
reducción de la pobreza del 
sexenio que termina es mixto, 
pues ha habido mayor cober-
tura en servicios sociales pero 
con el gran reto de mejorar el 
ingreso, que no ha avanzado 
mucho en términos reales. 

“Cuando el PIB per cápita 

Foto: Héctor López

Gonzalo 
Hernández 
Licona, 
secretario 
ejecutivo del 
Coneval.  

crece a 1.3% promedio desde 
1992 es imposible mejorar los 
ingresos”, expresó. 

En cuanto a los servicios 
sociales, el funcionario reco-
noció avances en la cobertu-
ra de salud y educación, “pero 
no necesariamente este mejor 
acceso al Seguro Popular o a 
la educación pública signifi-
can mayor calidad en los ser-
vicios que recibe la población. 
Debemos tener métricas que 
nos digan sobre la calidad de 

88.36
PESOS

es el minisalario 
vigente en México 

los servicios que se ofrecen” 
detalló en la entrevista. 

COORDINACIÓN
Hernández Licona afirmó que 
el plan del próximo gobierno 
de mover secretarías a dis-
tintos estados del país deberá 
atender el reto de la coordi-
nación al interior del propio 
gobierno y también con los 
gobiernos locales para lograr 
resultados adecuados en la 
política social.

Comentó que el error de 
muchos gobiernos “es pensar 
que la coordinación se da en 
automático”. Reveló que en un 
reciente estudio sobre varios 
sexenios detectaron fallas en 
la coordinación entre secre-
tarías que les impidió alcan-
zar mejores resultados en la 
política social. 

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

La generación de empleos 
formales alcanzó su 
mayor nivel desde que 
se tenga registro, al 
reportar 20 millones 
63 mil trabajadores ins-
critos al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
hasta el 31 de agosto pasado. 

De acuerdo con las es-
tadísticas del organismo de 
salud, durante la presente 
administración se han crea-
do 3 millones 768 mil pues-
tos de trabajo formales, 
cantidad dos veces mayor a 
los generados en el mismo 
periodo del sexenio anterior 
cuando ascendieron a 1 mi-
llón 938 mil. 

El informe mensual del 
IMSS indica que la creación 
de posiciones laborales con 
acceso a la institución de sa-
lud en los últimos 12 meses 
es de 770 mil 568, de los que 
80.5% son permanentes. 

El crecimiento anual en 
el empleo fue impulsado por 

20 MILLONES 63 MIL

Registran récord de trabajos 
formales a finales de agosto
Se trata de la mayor cifra de empleos de  
que se tenga registro, informó el IMSS 

el sector de comunicacio-
nes y transportes con 6.3%, 
le sigue el agropecuario con 
5.9% y la construcción con 
4.9 por ciento. 

Los estados con mayor 
incremento anual son Quin-
tana Roo, Zacatecas y Baja 
California Sur con un in-
cremento superior a 7.5 por 
ciento. 

De enero a agosto se 
han generado 644 mil 978 
puestos, el segundo mayor 
aumento registrado en el 
mismo lapso de tiempo de 
los últimos 17 años. 

Sólo en agosto, el sector 

privado generó 114 mil 189 
puestos de trabajo formales, 
76.3% más que el promedio 
registrado en el mismo mes 
de los 10 años previos.  Ade-
más, es el tercer mayor au-

mento reportado durante 
un agosto desde que se 

tiene registro. 

A LA BAJA
De acuerdo con la en-

cuesta de Expectativas de 
Empleo de la consultoría es-

pecializada en capital huma-
no ManpowerGroup, de julio 
a septiembre sólo 11% de los 
empleadores prevé incre-
mentar su plantilla laboral, la 
cifra más baja registrada du-
rante el año.  

Martha Barroso, vocera 
de la consultoría, indicó que 
uno de los efectos de la in-
certidumbre es que las con-
trataciones de las empresas 
formales sean cautelosas. 
“El futuro del Tratado de Li-
bre comercio de América del 
Norte y los aranceles que im-
puso Estados Unidos a Méxi-
co, y viceversa, son temas 
que sin duda repercutirán en 
las contrataciones del sector 
manufacturero”. 

3.76
MILLONES 

de puestos laborales 
han sido creados en lo 

que va de la actual 
administración

EN EL IMSS
(Número, enero-agosto de cada año)

201020092008

253,287

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-259,274

587,575

463,397
569,921

352,862

489,600
551,758 582,194

676,241 644,978

Fuente: IMSS
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NORMAS SECUNDARIAS

Prevenir el lavado,  
eje de Ley Fintech
El ordenamiento 
entra en vigor 
hoy y otorga 
plazos de casi un 
año en algunos 
requisitos

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

El primer paquete de leyes 
secundarias de la Ley Fin-
tech, promulgada el pasado 
9 de marzo, fue publicado 
ayer por la Secretaría de Ha-
cienda; la prevención del la-
vado de dinero y el combate 
al terrorismo conforman la 
columna vertebral del marco 
normativo.

Estas leyes secundarias 
son aplicables para las em-
presas de tecnología finan-
ciera, como instituciones de 
fondeo colectivo, fondos de 
pagos electrónicos, o como 
modelo novedoso y entran en 
vigor a partir de hoy martes.

En la publicación, en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción la Secretaría de Hacienda 
detalló que, si bien el surgi-
miento de nuevas tecnologías 
y modelos novedosos en los 
servicios financieros impulsa 
la inclusión financiera, “exis-
te la necesidad de contar con 
la regulación adecuada que 
permita tener los elementos 
suficientes para evitar que 
las Instituciones de Tecnolo-
gía Financiera (ITF) sirvan de 
medio para la realización de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y de finan-
ciamiento al terrorismo”.

OBLIGACIONES
Atendiendo a las recomen-
daciones del Grupo de Ac-
ción Financiera Internacional 
(GAFI) las ITF deberán ela-
borar a partir de hoy un do-
cumento de políticas de 
identificación y conocimiento 
de sus clientes –según corres-
ponda– así como establecer 
políticas, criterios, medidas y 

¿QUÉ ES?

PREVÉ DOS FIGURAS PRINCIPALES:

¿QUÉ HACE EL GOBIERNO FEDERAL?

FINanzas+TECnología=Innovación tecnológica  
aplicada a los servicios financieros

Buscan ofrecer servicios 
 de manera:

Instituciones de 
financiamiento colectivo

(Crowdfunding financiero)

Instituciones  
de fondos de pago 

electrónico

SÍ autoriza a aquellas 
cuyas actividades que la ley 

considera servicios financieros, 
y supervisa su correcto 

funcionamiento

NO garantiza ni respalda el 
dinero de los clientes de las 

FinTech

Mediante plataformas  
como:

Eficiente Páginas web

Ágil Aplicaciones

Cómoda Redes 
sociales

330 FINTECHS
operan en México

Muchas personas invierten 
o prestan dinero a cambio de 
una participación accionaria 

en la empresa (capital) de 
un rendimiento (deuda) o en 
las ganancias y pérdidas de 
un proyecto (copropiedad o 

regalías)

Monederos virtuales en los 
que el cliente puede acumular 

recursos (en dinero o en activos 
virtuales) para realizar pagos y 

transferencias electrónicas. 

Estas instituciones están autorizadas, reguladas y supervisadas 
por la SHCP, el Banco de México y la CNBV buscando que las 
ITFs cuenten con un buen funcionamiento, seguridad de la 

información, protección de los intereses del público y prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

procedimientos internos que 
les permitan identificar, co-
nocer y mitigar los riesgos.

Para el diseño de esta me-
todología y manual de ries-
gos deberán cumplir con la 
identificación de los elemen-
tos e indicadores asociados 
a productos y servicios, tipos 
de clientes, países o áreas 
geográficas, transacciones 
y canales de envío o distri-
bución vinculados con sus 
operaciones.

“En el caso de los manua-
les de riesgo, las empresas 
tendrán un plazo de 180 días 
para establecer e implemen-
tar su metodología y contarán 
con 360 días naturales para 
regularizar los expedientes de 
los clientes existentes”.

CONTROL INTERNO
Además, las ITF deberán con-
tar con un órgano colegiado 
que se denominará “Comité 
de Comunicación y Control”, 
que tendrá, entre otras co-
sas, la obligación de aprobar 
y modificar los manuales de 
riesgo, establecer y difundir 
los criterios para la clasifica-
ción de los clientes y aprobar 
los programas de capacita-
ción del personal.

En su estructura operati-
va, las IFT también deberán 
contar con un funcionario 
que se denominará oficial de 
cumplimiento, el cual será 
designado por el Consejo de 
Administración y cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Ocupar un cargo dentro de 
las tres jerarquías inmediatas 
inferiores a la del director ge-
neral de la ITF de que se trate y 
ser independiente de las uni-
dades de la empresa encarga-
das de promover o gestionar 
los productos o servicios fi-
nancieros que ésta ofrezca a 
sus clientes.

 El oficial de cumplimien-
to no podrá tener funciones 
de auditoría interna y esta-
rá obligado a haber obtenido 
la certificación que otorga la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.

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

El peso mexicano se apre-
ció ayer tres centavos, al 
cerrar en 19.26 por dólar de 
mayoreo, luego de mante-
nerse estable alrededor de 
19.30 por unidad a la espera 
de detalles sobre la renego-
ciación del TLCAN entre Es-
tados Unidos y Canadá, que 
reinicia hoy en Washington. 
En bancos el dólar se vendió 
en 19.55 pesos.

La principal guía para 
los inversionistas continúan 
siendo las preocupaciones 
en torno a las tensiones co-
merciales mundiales, en 
particular las de EU con Chi-
na, y las negociaciones en-
tre EU y Canadá en el marco 
del TLCAN, dijo Jorge Gordi-
llo, economista en jefe de CI 
Banco. 

Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico de 
Banco Base, expresó que la 
incertidumbre asociada al 
futuro del acuerdo trilateral 
entre México y sus vecinos 
del norte, afectó por segun-
da semana consecutiva las 
posiciones especulativas 
brutas a favor del peso en el 
Mercado de Futuros de Chi-
cago, las cuales cayeron en 
2 mil 122 contratos entre el 
miércoles 29 de agosto y el 
martes 4 de septiembre.

“Los inversionistas han 
dejado de especular a fa-
vor del peso hasta conocer 
el desenlace definitivo de la 
renegociación del TLCAN. 
Mientras no se conozca esto, 
es poco probable que el peso 
se aprecie en el corto plazo a 
niveles por debajo de 19 pe-
sos por dólar”, recalcó.

Advirtió que en la sema-
na no se puede descartar 
un regreso de la aversión 

$19.55 EL DÓLAR EN BANCOS 

Peso, estable a la 
espera del TLCAN

al riesgo relacionada con la 
estabilidad macroeconó-
mica de algunas economías 
emergentes.

Subrayó que el peso 
mexicano es vulnerable a 
la especulación, debido a 
que es una de las divisas 
más líquidas en la canasta 
de economías emergentes, 
por lo que tiende a reaccio-
nar a pesar de que no exis-
ta una relación económica 
relevante entre México y los 
países de Turquía, Brasil, Ar-
gentina y Sudáfrica.

Al cierre de la sesión, la 
lira turca cerró con una de-
preciación de 0.77 por cien-
to, el real brasileño perdió 
0.52 por ciento, el peso ar-
gentino se depreció 1.04 por 
ciento. Por el contrario, el 
rand sudafricano se apre-
ció 0.26 por ciento, ganando 
terreno al igual que el peso 
mexicano.

En el mercado de capita-
les, la Bolsa Mexicana de Va-
lores inició la semana con un 
retroceso de 0.34 por ciento, 
al colocarse en 48 mil 806.15 
puntos.

En Estados Unidos el 
Dow Jones perdió 0.23 por 
ciento y el S&P 500 ganó 
0.19 por ciento.

19.70
PESOS

por dólar prevé 
CI Banco que 
sea el tipo de 

cambio máximo 
en la semana

PERSISTE OPACIDAD EN EL DESTINO

Se disparó deuda estatal pese a la ley de disciplina
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com

A pesar de la entrada en vigor 
de la Ley de Disciplina Finan-
ciera para Estados y Munici-
pios en abril de 2016, la deuda 
de las entidades federativas 
creció a mayor velocidad res-
pecto a los dos años previos 
de su puesta en marcha. 

A junio de 2018, las obliga-
ciones de los estados ascen-
dían a 525 mil 385 millones 
de pesos, lo que implicó un 
aumento de 48 mil 903 mi-
llones de pesos, frente al sal-
do del mismo lapso de 2016, 
lo que implica un crecimiento 
de 10.3 por ciento, según los 
datos de Hacienda.

Esto contrasta con el saldo 
de la deuda entre el segundo 
trimestre de 2014 e igual lap-
so de 2016, que pasó de 434 
mil 973 millones de pesos a 
476 mil 483 millones, un au-
mento de 41 mil 510 millones 
de pesos o 9.5 por ciento. 

LOS QUE MÁS DEBEN
Las entidades que más incre-
mentaron su endeudamiento 
fueron Campeche, con 79.8% 
en dos años; Yucatán, con 
72.1% y Guerrero, con 49%. En 
tanto, las que más redujeron 
sus adeudos fueron Queréta-
ro, con 47.7%; Hidalgo, 8.2% y 
Nayarit, 7.8 por ciento. 

Manuel Guadarrama, 
coordinador de Finanzas Pú-
blicas del Instituto Mexica-
no para la Competitividad 
(Imco), comentó a Excélsior 
que el sistema de alertas de-
rivado de la Ley de Disciplina 
Financiera aún tiene criterios 
laxos para la contratación de 
deuda en función de los in-
gresos, en el cual la mayoría 
de las entidades está en nive-
les sustentables (verde) o en 
observación (amarillo).

“Vemos, por un lado, que 
en las leyes de ingresos esta-
tales a veces no se contempla 
recibir recursos de financia-
miento, y el por otro, en los 

presupuestos de egresos tam-
poco dicen a qué destinarán 
esa deuda. Aunque existe la 
restricción legal de desti-
narlo a inversión, también 
por la amplitud del concepto 
se pueden llegar a erogar en 
otros”.

Añadió que preocupó 
la última reforma a la Ley 
de Disciplina Financiera, 
“que permitió destinar, sólo 
para este año electoral, los 

ingresos excedentes a gasto 
corriente”.

PROPUESTAS
Para mejorar las finanzas pú-
blicas subnacionales propuso 
que los estados aumenten sus 
ingresos propios, a través del 
aprovechamiento de sus fa-
cultades tributarias. “Cobran 
pocos impuestos, y aparte co-
bran los que desincentivan la 
formalidad como la nómina y 

no otros que son progresivos 
como la tenencia vehicular. 
Hay que apostar más a im-
puestos ambientales y al con-
sumo, y gradualmente reducir 
el de nóminas”.

Más control del gasto, ya 
que “hemos visto que se han 
disparado partidas como viá-
ticos y comunicación social. 
Se debe reducir el gasto co-
rriente no vinculado a la pres-
tación de servicios”.

Además, el refinancia-
miento de la deuda a través 
de instrumentos como las su-
bastas inversas, que consisten 
en elegir a quien ofrezca me-
jores condiciones de tasas de 
interés, plazos y comisiones. 
“Algunos estados han hecho 
uso de estas herramientas 
que vienen en la Ley de Dis-
ciplina Financiera, pero hay 
que extenderlo más para que 
puedan mejorar sus condi-
ciones de deuda”.

Recomendó cambios a las 
transferencias federales para 

que “incluyan aquellas dis-
crecionales como el ramo 23, 
además de incorporar crite-
rios de competencia por los 
recursos federales, que es-
tén dirigidos a fortalecer las 
capacidades de los estados y 
que éstos se puedan aliar para 
prestar mejores servicios”.

MUNICIPIOS 
El saldo de la deuda de los 
municipios del país fue de 
49 mil 395 millones de pe-
sos a junio de este año, lo que 
implicó una reducción de 
tres mil 841 millones de pe-
sos frente al mismo lapso de 
2016, revelan cifras de la Se-
cretaría de Hacienda. 

Esto significa que desde 
la entrada en vigor de la Ley 
de Disciplina Financiera para 
Estados y Municipios, las obli-
gaciones financieras munici-
pales han caído 7.2 por ciento.

Entre el segundo trimestre 
de 2016 y el mismo periodo 
de 2014 la deuda municipal 
bajó mil 434 millones de pe-
sos, es decir 2.1 por ciento, de 
acuerdo con las cifras. 

SALDO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
(Millones de pesos, segundo trimestre de cada año)

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

2014

434,973

2015 2016 2017 2018

456,069
476,483

Ley de Disciplina Financiera 

511,248 525,385

+41,510 mdp
+9.5%

+48,903mdp
+10.3%

DÓLAR AL MAYOREO
(Pesos por unidad)

Fuente: Banco de México
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Más de Vision Urbanetic
Después de haber pre-
sentado hace unos días 
su primera camioneta fa-
miliar eléctrica, Merce-
des-Benz ha mostrado 
en Copenhague, Dina-
marca, su concepto de 
transporte urbano para 
el futuro: la Vision Urba-
netic. Este vehículo au-
tónomo y eléctrico tiene como principal característica un 
chasis modular, ya que sirve tanto para pasajeros como 
para llevar carga. Con ello se asegura que se permite el 
movimiento a demanda, sostenible y eficiente de perso-
nas y bienes, y aplica un enfoque innovador para satisfa-
cer las necesidades de las ciudades.  – De la Redacción

Presentan el Volvo 360c
Volvo Cars presentó su concepto Volvo 360c, co-
mo parte de su visión para el futuro del viaje, donde 
la unidad es autónoma, eléctrica, conectada y segu-
ra, y que puede permitir a la empresa ingresar a nue-
vos mercados en crecimiento. El concepto se basa en 
un automóvil que imagina cómo viajan las personas, 
cómo interactúan con amigos, familiares y contactos, 
y cómo pueden recuperar el tiempo mientras viajan. 
Presenta cuatro usos potenciales: un entorno pa-

ra dormir, una oficina móvil, 
sala de estar y es-

pacio de entre-
tenimiento. 
 – De la Redacción

BYTES

AMPLÍA TOSHIBA 
SU PRESENCIA 

EN MÉXICO
Mejorará y reubicará su Centro de Desarrollo Toshiba Global 

Commerce Solutions en Guadalajara

INVIERTEN PARA SEGUIR CRECIENDO

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

GUADALAJARA.– Toshiba 
confía en que su división glo-
bal de soluciones comerciales 
puede tener un mayor impul-
so en México, gracias al talen-
to en informática, cercanía 
con Estados Unidos, produc-
tividad y la oportunidad para 
atraer nuevos clientes.

Es por esto que decidieron 
invertir cerca de dos millo-
nes de dólares para ampliar 
y reubicar su Centro de De-
sarrollo de Toshiba Global 
Commerce Solutions en 
Guadalajara, Jalisco.

“Teníamos un gran 
grupo de desarrollo 
en India, como la 
mayoría de las 
compañías, 
pero para ser 
honesto tenía-
mos una dife-
rencia horaria 
muy grande y una 
diferencia cultural 
también”, explicó el 
presidente y CEO de Tos-
hiba Global Commerce Solu-
tions, Scott Maccabe.

Esto porque las operacio-
nes centrales de esta divi-
sión de la empresa japonesa 
se ubican en la costa este de 
Estados Unidos, de ahí que 
vieran una opción en México 
donde tienen presencia desde 
hacía años, hay una cercanía y 
personal capacitado.

Al platicar con Excélsior, 
Maccabe detalló que la deci-
sión fue expandir la presencia 
en el país y reducir en otros 
lugares. 

De esta manera, el nuevo 
Centro de Desarrollo está cre-
ciendo no sólo en metros cua-
drados, también en personal. 
En 2016 contaba con poco 
más de 40 empleados y aho-
ra tiene más de 160 personas.

¿QUÉ HACEN?
El presidente de Toshiba Glo-
bal Commerce Solutions in-
dicó que la división a su cargo 
brinda soluciones a las em-
presas de retail para que ten-
gan una mayor eficiencia y 
productividad, lo que se refle-
ja en satisfacer las demandas 
del cliente, el cual busca con-
veniencia, valor y calidad. 

“Nuestros productos y so-
luciones se basan en qué tan 
rápido podemos procesar la 
información, la venta y mover 
al cliente en la fila”, comentó.

Esto lo logran con software 
y hardware que se instala en 
las tiendas, por ejemplo, tie-
nen sistemas operativos para 
hacer transacciones más rápi-
das, controladores para punto 
de venta, soluciones para que 
los equipos “duerman” y no 

Foto: Freepik

Las aduanas en el país se deben mejorar con la tecnología.

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

México se posicionará como 
uno de los mercados con el 
eCommerce más fuerte en 
América Latina, y para 2021, 
según la Asociación de In-
ternet.mx, se estima un cre-
cimiento de ventas online de 
17 por ciento.

Este panorama tiene sus 
fundamentos en los resul-
tados del PIB nacional co-
rrespondiente al primer 
trimestre del año pasado. 
En este lapso se reflejó la 
situación favorecedora de 
los servicios de mensajería 
y paquetería en México, el 
cual avanzó 5.4 por ciento, 
siendo el envío de paquetes 
el que más aumentó con 67 
por ciento, y de documentos 
con 33 por ciento, siendo los 
más predominantes.

Pero el crecimiento ex-
ponencial del eCommerce, 
que ha logrado reunir más 
de 118 millones de compras, 
espera aumentar este año. 
Según la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros, hoy se enfrenta 
una problemática: uno de los 

principales actores que hace 
posible la entrega de paque-
tes desde el lugar de origen 
al destino, los llamados re-
cintos fiscalizados, como es 
el caso del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México, ya resulta insufi-
ciente pese a su capacidad 
de almacenaje, custodia y 
manejo de la mercancía.

“En lo que va de 2018, 
han transitado alrededor de 
280 mil toneladas de mer-
cancías a través de los 18 re-
cintos fiscalizados que, al día 
de hoy, pertenecen a nues-
tra asociación”, expresó Julio 
Smithers, presidente de la 
Asociación Nacional de Al-
macenes Fiscalizados.

RECINTOS FISCALIZADOS

El eCommerce tiene 
fuertes retos en 2019

17
POR 

CIENTO
crecerá el 

eCommerce  
para 2021

POKÉMON GO

UN NUEVO EVENTO
El evento Ultra Bonus del 
Desafío Global del Profesor 
Willow fue anunciado ayer 
y tendrá lugar de manera 
global para todos los usuarios 
de Pokémon GO el día 13 de 
septiembre a la 1:00 pm (Hora 
del Pacífico) y durará por el 
resto del mes, hasta el día 
30. Consistirá en la aparición 
de muchos Pokémon 
tradicionales de la región de Kanto 
en zonas donde no habían estado disponibles 
hasta la fecha.
 –De la Redacción

Fotos: Especial

SCOTT MACCABE. El 
CEO de Toshiba Global 

Commerce Solutions confía en la 
mano de obra mexicana.

CENTRO. Parte de los laboratorios donde se trabaja en innovación.

298
EMPLEADOS
en todo México 
tiene la división 
de Toshiba 
Global 
Commerce 
Solutions

3,500
METROS 
CUADRADOS
tiene el nuevo edificio

2MILLONES
de dólares fue la 
inversión para ampliar 
y reubicar el centro

CLAVE
Toshiba 

Commerce 
Solutions 

compró hace 
algún tiempo 
la división de 
IBM de retail.

gasten mucha energía cuan-
do no se ocupan, aplicaciones 
para cobrar o para hacer co-
mercio electrónico.

El Centro de Desarrollo es 
el encargado  no sólo de crear 
algunas de estas soluciones, 
también de probarlas y ase-
gurarse que serán eficientes 
en momentos de estrés, por 
ejemplo, en épocas como el 
Buen Fin. 

Y la ampliación de este 
centro también significa que 
estarán a cargo de más pro-
yectos, muestra de ello es que 
trasladaron uno sobre contro-
ladores y utilidades que esta-
ba en Singapur y otros que se 
desarrollaban en Carolina del 
Norte.

Otro caso son las máqui-
nas para auto-cobro que ya 
se utilizan en tiendas depar-
tamentales de países como 

Estados Unidos y que el equi-
po mexicano está aprendien-
do a programar para, en su 
momento, lanzar en México u 
otras regiones.

Sin olvidar el uso de nue-
vas tecnologías, ya que tienen 

productos compatibles con 
realidad virtual o aumenta-
da, las cuales se usan depen-
diendo de las necesidades de 
los clientes y cómo quieren 
cambiar la experiencia de los 
consumidores.

Además, el centro da so-
porte a los clientes que Toshi-
ba tiene en todo el mundo.

Y LOS CLIENTES 
Maccabe indicó que en Mé-
xico tienen grandes clientes 
como Costco, Grupo Alsea, 
Vitro y Kidzania. Sin embar-
go, también están buscando 
diversificarse.

Para lograrlo tienen un 
equipo que conoce el mer-
cado y su variedad, ya que 
no sólo pueden llevar sus so-
luciones a supermercados, 
también a hoteles, hospitales 
o locales de comida.

Las habilidades en 
México, la localiza-

ción geográfica y las 
ventajas de tiempo, 

todo hizo un montón 
de sentido el expan-
dirnos aquí y reducir 

en otros lugares.”
SCOTT MACCABE
PRESIDENTE Y CEO 

DE TOSHIBA GLOBAL 
COMMERCE SOLUTIONS

Gráfico: Freepik
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Buena cámara en Note 9
Luego del lanzamiento del Sam-
sung Galaxy Note 9, se analizó la 
cámara por los expertos, recor-
dando que el equipo viene con 
doble cámara con estabilización 
óptica, la primera de ellas viene 
con un sensor de 12 megapíxeles, 
un enfoque automático dual y una 
apertura f/1.5-2.4. Por su parte la 
segunda cámara también es de 
12 megapíxeles, pero, ofrece una 
funcionalidad de 2x “teleobjetivo” 
y una apertura de f/2.4. El Note 9 ha pasado con muy buena 
puntuación la prueba de DxOMark. La información fue pu-
blicada en el sitio de la firma.  – De la Redacción

Impulsan el contactless
En octubre, algunos bancos de Méxi-
co comenzarán a emitir tarjetas ban-
carias con la tecnología contactless, 
para evitar el contacto directo con 
una terminal. La información la dio 
a conocer Óscar Márquez Mees, di-
rector de G+D México, el principal fa-
bricante de tarjetas bancarias en el 
país. Señaló que a partir de ese mes, 
existirá un empuje muy importante 
por parte de Visa y MasterCard para 
poder reemplazar los plásticos por los que usarán un chip de 
contacto y uno de proximidad. Los bancos definirán las es-
trategias para llegar al mercado.  
 – De la Redacción

Un iPhone doble SIM
Mucho se ha hablado sobre el probable sopor-
te para dual-SIM en los nuevos equipos de Apple. 
A principios de agosto un reporte de Economic 
Daily News indicaba que Apple tenía la inten-
ción de lanzar un iPhone con doble ranura pa-
ra tarjetas SIM, exclusivo para territorio chino, 
concretamente el modelo de menor costo.  Las 
operadoras China Telecom y China Mobile han 
comenzado a promocionar el soporte 
para dual-SIM en la nueva genera-
ción del iPhone, pero sin men-
cionar específicamente 
en qué modelo estará 
disponible.   
 – De la Redacción

UN TRÁILER FANTÁSTICO
Durante la conferencia de PlayStation LineUp 
Tour, que es la previa a la Tokyo Game Show 2018, 
se han podido ver muy buenos avances de títulos, 
como el reciente Sekiro: Shadow Die Twice, del cual 
se ha mostrado un nuevo tráiler con gameplay, 
asimismo, se han revelado nuevos detalles. Es un 
juego desarrollado por la compañía FromSoftware, 
conocida como la creadora de famosos títulos, 
como Dark Souls, Demon Souls y Bloodborne. 
El reciente tráiler se centra en las mecánicas de 
combate, que ya se habían mostrado un poco en 
anteriores videos.  –De la Redacción

SEKIRO: SHADOW DIE TWICE RED COMPARTIDA, UN ACIERTO

México Conectado ha evolucionado
Este programa para 
llevar internet a todo 
el país podría ser 
sustentable en el 
mediano plazo

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

La evolución de la tecnolo-
gía, así como de las nuevas 
plataformas impulsadas por 
la Red Compartida, han per-
mitido que México Conec-
tado se reinvente en forma 
constante y que, incluso, 
“este programa comience 
a avanzar por el cami-
no de la futura susten-
tabilidad”, aseguró  
Javier Lizárraga Ga-
lindo,  coordina-
dor de la Sociedad de 
la Información y el 
Conocimiento.

Comentó que México 
Conectado cerrará la admi-
nistración con 101 mil sitios  
que ofrecen internet, y po-
siblemente en 105 mil, dado 
que aún se trabaja con Cisco 
en busca del apoyo necesario 
para la ampliación respecti-
va, así como con 700 mil 
socios en los Puntos México 
Conectado y con 20 millones 
de usuarios del programa en 
línea.

Destacó que se requeri-
rá alcanzar los 250 mil si-
tios, pero que conforme se 
avance, está prevista la po-
sibilidad de reducir subsidios 
y permitir que el mercado 

pueda incursionar en 
zonas más apartadas.

En las evoluciones, 
por ejemplo, comentó que 
el inicio de las operaciones 
de la Red Compartida presio-
nó una nueva caída en tarifas 
de los servicios de comuni-
caciones, pero además pro-
vocó la oferta y competencia 
en nuevos productos para 
consumidores no tradiciona-
les como México Conectado.

“Como toda el área tec-
nológica sigue evolucionan-
do, pues México Conectado 

“El inicio de 
operaciones de 

la Red Compartida 
fue un logro para  

bajar costos.”
JAVIER LIZÁRRAGA
COORDINADOR DE LA 

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO 250
MIL

sitios con internet se 
necesitan en el país, y se 

deja la administración 
con 101 mil

tiene que seguir reinventán-
dose todos los días. Aparecer 
nuevas tecnologías, nuevos 
modelos. Estamos trabajan-
do en la última adjudicación 
que hicimos de la actualiza-
ción de 12 mil 490 sitios, ya 
con un  modelo que vaya ha-
cia la sustentabilidad.

“Son 12 mil 490 sitios que 
se están actualizando y que 
los vamos a entregar actua-
lizados, que tenían tecnolo-
gía KU (satelital) que se inició 
hace cuatro años, con veloci-
dades entre 640 kilobits por 
segundo y un megabit por se-
gundo. Lo vamos a entregar 
con seis megabits por segun-
do, con una nueva tecnología 
que se llama KA, y eso no es 
todo, sino que dejaremos el 
modelo para que las escue-
las, si requieren más conec-
tividad, puedan contratarla 
con Telecomm, que va a ser 
el operador, con un prepa-
go”, dijo.

MENOR COSTO
Lo anterior implica que si 
una escuela requiere de ma-
yor velocidad, la puede con-
tratar, con un costo marginal, 
porque ya sólo evolucionan 
en su infraestructura, no tie-
ne que empezar de cero. “Ese 
es un gran paso para un mo-
delo de auto-sustentabili-
dad y que nos alinea mejor 
a cubrir las necesidad de los 
usuarios. Tenemos conec-
tividad pareja, pero cada 
plantel podrá reaccionar 
conforme a sus necesidades”.

Explicó que, a raíz de la 
influencia de la Red Com-
partida, en el mercado existe 
un producto: el Fixed Wire-
less Broad Band o FWBB, que 
permite facilitar la cobertura 
de manera muy importante y 
que antes se cubría median-
te tecnología satelital, que es 
más cara. 

TARIFAS BAJAS
La caída en los precios provocó una 

mayor competencia, así como la 
llegada de nuevos jugadores al 

sector de las comunicaciones.

Foto: Especial

Foto: Freepik
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