
INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 44,909.14 44,580.06 -0.73%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 917.65 910.53 -0.78%

DOW JONES 
(EU) 26,157.16 26,143.05 -0.05%

NASDAQ 
(EU) 7,964.24 7,947.36 -0.21%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.4925% 8.4925% 0.0000 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.5000% 8.5000% 0.0000 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.8000% 7.7600% -0.0400 pp.
TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.3000 $19.3000 $0.0000

DÓLAR (SPOT) $18.8380 $18.8590 $0.0210
EURO $21.2264 $21.2148 -$0.0116
LIBRA $24.6572 $24.6074 -$0.0498

Inspección aérea 
a líneas de alta 

tensión

38 mil
kilómetros

Reemplazo 
de piezas  

de aislamiento

446 mil
piezas

Reemplazo 
de piezas de 
apartarrayos

166 mil
piezas

Brechas en 
líneas de alta 

tensión

15 mil
hectáreas

Mejora en 
líneas de alta

tensión  

2 mil

Inspección 
en líneas y 

subestaciones

3 mil
puntos calientes

líneas

¿El gobierno de México, cómo reacciona ante esta 
renovada embestida? Su líder lo dejó claro cuando 
consultó en Veracruz a su think tank, el “pueblo sabio”.

Liman aspereza 
patronal
Activo empresarial, 
José Yuste > 2

Avanza la  
reforma laboral
Desde el Piso de Remates, 
Maricarmen Cortés > 4
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HYPERLOOP  
BUSCA CAPITAL
El proyecto de viajar de la CDMX a Guadalajara 
en tubos al vacío todavía no se concreta.

GRUPO XCARET

La apuesta 
siempre será 
por México
Abrir diez hoteles en la 
zona de Cancún-Riviera 
Maya hasta completar 
seis mil habitaciones es 
el plan de Grupo Xcaret 
hacia 2021, afirmó 
Francisco Gutiérrez, el 
director de la división de 
Hoteles de la firma. > 3 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

La empresa del Estado anunció 
que destinará dos mil millones 

de pesos para incorporar el doble 
de energía que actualmente llega 
a la península de Yucatán, y con 

ello dar mayor confiabilidad 
a la red de transmisión que 
interconecta a la zona con  

el resto del sureste > 2

EXCELSIOR  VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019
DINERO

dinero@gimm.com.mx       @DineroenImagen
DÓLAR SE RECUPERÓ

Peso, con leve 
pérdida tras 
racha ganadora
Ayer se registró un re-
punte del dólar luego de 
cinco sesiones de pérdi-
da, estimulado por la pu-
blicación de indicadores 
favorables para la eco-
nomía de EU, que oca-
sionó una depreciación 
leve del peso de 2 cen-
tavos, con lo que finalizó 
la sesión en 18.8590 por 
dólar de mayoreo. En 
bancos, el dólar se ven-
dió en 19.30 pesos.

En EU, los precios al 
productor se ubicaron 
en 2.2% anual en mar-
zo, por arriba de la ex-
pectativa de 1.9%, lo cual 
se podría reflejar en una 
mayor inflación.

 — De la Redacción

IMPACTAN MINUTAS

Bolsas registran 
retroceso por 
tercera sesión
Las bolsas mexicanas 
volvieron a cerrar en te-
rreno negativo por ter-
cera jornada seguida. El 
S&P/BMV IPC retrocedió 
0.73%, mientras que el 
FTSE BIVA cayó 0.78%, 
siguiendo el desempe-
ño de los mercados en 
EU que también fueron 
negativos. 

Los inversionistas en 
el país siguieron las mi-
nutas del Banco de Mé-
xico, que señalaron que 
la política monetaria 
se ajustaría de manera 
oportuna pero reconoció 
un tono restrictivo an-
te la persistencia de ries-
gos externos.
  —De la Redacción 

2.9
POR CIENTO
se ha apreciado el peso 
frente al dólar en los 
primeros 11 días de abril 
frente al cierre de marzo

Seguiremos creciendo en 
México. Cada año y medio 
aproximadamente vamos 
abrir un hotel y un parque 
hasta llegar a tener diez 
hoteles.”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTIVO EN GRUPO XCARET

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com

La producción industrial de 
México avanzó 0.3% en fe-
brero frente al mes previo, 
con lo cual acumuló dos 
meses de crecimiento, a la 
vez que se aleja más de la 
tendencia negativa que re-
gistró en el último trimestre 
de 2018, revelan cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En el segundo mes del 
año destacaron los avances 
de la generación de electri-
cidad, agua y gas, que cre-
ció 1.1% mensual, y de la 
minería con 0.5%. Este úl-
timo sector estuvo impul-
sado por la producción de 
petróleo y gas, que logró 
una notable recuperación 
de 4.4% mensual, su mejor 
avance en 16 meses.

Estos sectores, junto con 
la industria manufacturera 
que creció 0.2%, lograron 
impulsar a las actividades 
secundarias del país en 
el segundo mes de 2019, 
compensando con ello la 
caída en la construcción de 
1.0% mensual.

En el comparativo anual, 
la actividad industrial de 
México todavía está por de-
bajo de su nivel de hace un 
año, pues en febrero fue 
0.9% inferior al del mismo 
mes de 2018, acumulando 
con ello cuatro meses ne-
gativos a tasa anual.

Sobre estos resultados, 
el subgobernador del Ban-
co de México, Jonathan 
Heath expresó en su cuen-
ta de Twitter que fue “otra 
buena noticia económica”, 

La industria mexicana 
se aleja de la recesión

REPORTE DE FEBRERO

y añadió: “el avance para el 
primer trimestre pinta para 
números negros”.

Francisco Flores y Juan 
Carlos Alderete, especialis-
tas de Banorte, expresaron 
que la industria se man-
tendrá con crecimientos 
moderados dada la incerti-
dumbre interna y la debili-
dad del comercio mundial.

S in  embargo ,  con-
sideraron que el buen 
desempeño de su par en 
EU impulsará al sector ma-
nufacturero mexicano, lo 
que tendrá un efecto favo-
rable sobre toda la industria 
nacional hacia adelante. 

Los riesgos
Scotiabak afirma que la 
desaceleración externa y 
la débil producción de 
petróleo son los riesgos 
que enfrenta la industria.

EL 
DATO

Foto: AP

Foto: Cuartoscuro

Fuente: CFE 
Gráfico: Jesús Sánchez

Invertirá  
para evitar 
apagones

Gerardo Esquivel Hernández, 
subgobernador del Banco de 
México.

MINUTAS

Esquivel, la 
voz disidente 
en Banxico
En una acción 
sin precedentes, 
Gerardo Esquivel, 
subgobernador del 
Banco de México, 
expresó su desacuerdo 
con el tono restrictivo 
del comunicado del 
instituto central en su 
decisión de política 
monetaria del pasado 
28 de marzo, en la cual 
se mantuvo la tasa 
objetivo en 8.25%. > 4

BMV
(Puntos al cierre)

Fuente: BMV
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Han levantado  
40 millones de dólares

Andrés de León, director de operaciones de 
Hyperloop Transportation Technologies, vino al país 

para atraer a inversionistas mexicanos, pues hasta 
ahora han levantado 40 millones de dólares. > 10

CHRISTINE LAGARDE

Incertidumbre 
afecta previsión 
de crecimiento
Al anunciar su visita a 
México el próximo 29 y 
30 de mayo para reunirse 
con las autoridades 
locales y dar un discurso 
en el Senado, la directora 
gerente del Fondo 
Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, comentó 
que la incertidumbre 
política ha jugado un papel 
importante en la revisión a 
la baja de las proyecciones 
para su crecimiento. > 6

La espada de Damocles
Trump sustentará su campaña de reelección 
en un furibundo rechazo a la inmigración.
Aquelarre Económico, José Suárez-Mier > 6
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LS AUTOMOTIVE

Inaugura planta en Nuevo León
La empresa coreana LS Automotive inauguró ayer en 
Guadalupe, Nuevo León, una planta en la que produci-
rá componentes electrónicos para la industria automo-
triz, con el fin de atender al mercado de Norteamérica. 
La inversión en esta instalación fue de 60.8 millones 
de dólares (mdd). La construcción comenzó en abril del 
año pasado.  –De la Redacción

CFE invertirá 2,000 
mdp en reforzar red

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

El Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) invertirá dos 
mil millones de pesos en los 
siguientes dos años, en el 
“reforzamiento de la red de 
Transmisión en la Penínsu-
la de Yucatán”, que permiti-
rán incorporar el doble de la 
energía que actualmente lle-
ga a dicha zona.

En conferencia, funciona-
rios de la empresa asegura-
ron que el objetivo de estos 
trabajos es darle mayor con-
fiabilidad a la red de trans-
misión que interconecta el 
sureste con la península.

Noé Peña Silva, director 
general de CFE Transmisión, 

PREVENDRÁ APAGONES EN EL SURESTE MEXICANO

Se incorporará el 
doble de la energía 
que actualmente 

llega a la península 

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

Ricardo Larrea, director de 
Nuevos Negocios de Cine-
mex, aseguró que este año 
la cadena inaugurará 28 
nuevos complejos en nues-
tro país, y tres en Estados 
Unidos.

“Sólo en México vamos a 
abrir 28 complejos, con una 
inversión de mil 800 mi-
llones de pesos. En Estados 
Unidos abriremos tres adi-
cionales y vamos a cerrar el 
año con 36 cines. En México, 
tenemos 341, este año llega-
remos a 369”, declaró.

En entrevista, reconoció 
que, aunque hay empresas 
que están frenando sus pla-
nes de crecimiento, en el 
caso de Cinemex la apues-
ta es seguir creciendo, basta 
señalar que el año pasado la 
cadena inauguró 21 nuevas 
unidades, y este año serán 
siete más. 

El ejecutivo refirió que 
para este año las expectati-
vas de crecimiento son po-
sitivas, pues esperan que 
sus ingresos avancen contra 

Cinemex afianza expansión y récords 
NUEVAS SALAS Y MEJORES PELÍCULAS

Foto: Tomada de Twitter

Fotos: EspecialFoto: Cortesía

Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reunieron ayer para dar a conocer las acciones a seguir en el tema de prevención 
y mejoramiento de infraestructura en la Península de Yucatán, para prevenir más apagones que afecten a los usuarios.

REUNIÓN

EN JUNIO, EL GASODUCTO
El gasoducto marino que 
construyen TransCanada e IE-
nova entrará en operación 
hasta junio de este año, lo 
cual significa un retraso im-
portante del proyecto, pues 
se esperaba que estuviera lis-
to en octubre del año pasado.

Este es uno de los siete 
gasoductos que están para-
dos, y por los cuales la CFE 
ya pagó más de nueve mil 
300 millones de pesos en 
los últimos dos años, bajo 
el concepto de “situaciones 
de caso fortuito” o “fuerza 
mayor”.

La CFE detalló que el 
arranque de operaciones 

2018. “Nuestro pronóstico es 
un crecimiento de alrededor 
del siete por ciento contra el 
año anterior, es decir, esta-
ríamos llegando a 112 millo-
nes de asistentes”. 

AVENGERS IMPULSAN 
LAS VENTAS 
Ese crecimiento se deberá a 
estrenos como el de Aven-
gers Endgame, que se perfila 
a ser una de las más exitosas 
del año. 

“Tenemos alrededor de 
ocho o diez títulos que van 
a romper récord. La núme-
ro uno, que rompió el récord 
de la preventa fue Avengers 
Endgame en cuanto días, 
estamos esperando que esa 
película rompa todos los ré-
cords, pero como esta pe-
lícula tenemos varias: Toy 
Story 4, esperamos que esté 
entre las top 3, y viene El Rey 
León, una película súper es-
perada. Maléfica, también. 
Creo que va a ser un muy 
buen año”, sostuvo. 

Vale señalar que algunos 
de los boletos para la premier 
de Avengers se vendieron en 
más de mil pesos.

aseguró que se trata de in-
fraestructura ya existen-
te que será adecuada para 
evitar la interrupción del 
servicio en la Península de 
Yucatán, por lo que la em-
presa ya está trabajando una 
doble línea que corre desde 

Malpaso, Chiapas, hasta Ti-
cul, en Yucatán.

La obra incrementará 
la transferencia de energía 
eléctrica desde el sureste del 
país en beneficio de 1.9 mi-
llones de clientes. Se estima 
que entre en operación en 

dos años y cuente con una 
inversión aproximada de dos 
mil millones de pesos.

El objetivo es “duplicar 
la capacidad hasta mil me-
gawatts en esa ruta, con una 
inversión estimada de dos 
mil millones de pesos. La 
primera etapa es un trans-
formador que se instalará en 
Escárcega y estará listo en 
mayo del 2020; y el proyecto 
completo se estima en mayo 
de 2021”.

Durante su intervención 
José Manuel Muñoz, subge-
rente de generación de CFE, 
aseguró que en el país no ha-
brá apagones, aun cuando se 
espera un aumento en la de-
manda durante el verano.

Dijo que lo advertido el 
pasado miércoles por el pre-
sidente de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
Guillermo García Alcocer, 
sobre la posibilidad de inte-
rrupciones en el servicio y 
alertas críticas por carencia 
de gas natural, solo son de-
claraciones amarillistas.

La empresa del Estado ya está trabajando 
una línea doble que corre desde Malpaso, 
Chiapas, hasta Ticul, en Yucatán, para mejorar la 
distribucción de electricidad.”

NOÉ PEÑA SILVA
DIRECTOR GENERAL DE CFE TRANSMISIÓN

tiene que ver con problemas 
de carácter técnico, específi-
camente por las “soldaduras” 
en algunos puntos cercanos 
a la costa.  –Nayeli González

Retrasos
Se esperaba que esta 
infraestructura estuviera 
lista y en operaciones 
desde octubre del año 
pasado.

EL 
DATO

Las salas de cine son de las más visitadas en México, y se espera  
que haya más usuarios en lo que resta de este año.

28
SALAS
se van a abrir en 
México este año, lo que 
contradice que Netflix 
mató los cines

10
CINTAS
llegarán este año, con las 
cuales se busca romper 
récord en ventas, como 
el caso de los Avengers

PORTADA

24
MESES
deberán pasar para  
que entre en operación  
la doble línea

1.9
MILLONES
de clientes son los que  
se van a ver beneficiados  
con la inversión

Reforma Laboral, liman 
aspereza patronal
El temor de los empresarios a la Reforma Laboral, era más 
que palpable. Los empresarios sabían que debía venir, pero 
temían la creación de varios sindicatos en una sola empresa, 
la facilidad para ser emplazados a huelga, los señalamien-
tos de tener que lidiar con nuevos tribunales en lugar de las 
fastidiosas Juntas de Conciliación, que al fin y al cabo ya las 
conocían.

 

CCE DE ACUERDO
Sin embargo, la Reforma Laboral que va sacando el Congreso, 
es una reforma con muchos puentes para que el empresa-
riado se suba al tren de la transparencia sindical. Incluso, si 
uno platica con Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, 
quien precisamente hoy está culminan el encuentro con sus 
homólogos estadunidenses en el CEO Dialogue en Mérida, 
Salazar lo dice: Necesitamos al reforma laboral para que se 
nos apruebe el nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. 
Y la Reforma Laboral parece venir bien..

 

EL TEMOR A MULTISINDICATOS
¿Qué temían los empresarios? Para empezar les daba miedo 
el lidiar con varios sindicatos en una empresa. Por años el 
Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, trataron de 
detener la creación de multisindicatos. Por aunque México ya 
había firmado con la Organización Internacional del Trabajo, 

el modernizar su marco laboral, el 
empresario pudo detenerlo..

Pero ahora cambiaron dos 
cuestiones básicas. Una, el acuer-
do comercial, donde los demó-
cratas sólo aprobarán el nuevo 
Tratado México-EU-Canadá, 
T-MEC, si hay una reforma laboral 
que garantice una representación 
real de los trabajadores, y en los 
hechos, evite que los salarios en 
México sean tan bajos que sean 
considerados dumping a favor de 
las compañías mexicanas.

Y desde luego, también cam-
bió el gobierno. La actual admi-
nistración de López Obrador, 
totalmente proclive a una mayor 
transparencia sindical. Ahora, el 
problema era otro, el de las cen-
trales obreras. ¿Se va a pasar del 
control que tenía la CTM, priista, 
a la CTI (Confederación Interna-
cional de Trabajadores), liderada 
por el controvertido líder minero 
Napoleón Gómez Urrutia?

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO: HABRÁ TRIBUNALES  
Y REGISTRO
De ahí que la STPS, a cargo de María Luisa Alcalde, nos re-
cuerde que varios de los puntos de conflicto con el empre-
sariado, se están zanjando con la nueva propuesta laboral, 
que sí termina ayudando a la democracia sindical. En primer 
lugar, en cuanto a democracia por fin los trabajadores po-
drán elegir por voto libre, directo y secreto, a sus dirigentes. 
El temor de los empresarios, era no ver los temas de pro-
ductividad. Y ahora en los contratos colectivos, en el papel 
se buscarán garantías para que las negociaciones entre tra-
bajadores y empleadores, sí mejore la productividad a la par 
de las condiciones laborales.

La columna de Activo empresarial cierra la cortina por 
vacaciones de Semana Santa. Regresamos el próximo martes 
23 de abril.

El Consejo 
Coordinador 
Empresarial  
y la  
Coparmex, 
trataron  
de detener  
la creación de 
multisindicatos

Reforma Laboral  
apegada al T-MEC. 
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Análisis 
superior
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Incertidumbre 
farmacéutica
• ¿Cómo planear la producción si no queda claro el 
proceso de compras? ¿Cómo les van a pagar?

A partir de que el Presidente vetó a las tres comercializa-
doras de medicamentos que realizaron la mayoría de las 
ventas al sector público, la dirección de administración 
del IMSS está haciendo invitaciones a las farmacéuticas 
para que no otorguen cartas de apoyo a estas empre-
sas, lo que les está generando un profundo desasosiego 
sobre el futuro de su relación con el gobierno. 

La indicación del IMSS, que viene en línea directa de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, plantea una 
larga serie de cuestionamientos para las farmacéuticas: 
¿Cómo planear la producción si no queda claro el proceso 
de compras? ¿Cómo les van a pagar? El ISSSTE, por ejem-
plo, tiene pasivos superiores a los 15 mil mdp y los distri-
buidores pagan a los 60 días, aun sin recibir el pago por 
parte del gobierno federal. En las invitaciones que están 
recibiendo, el IMSS propone dos alternativas: que las far-
macéuticas les vendan directamente, lo que no sólo genera 
complicaciones con el pago y los procesos al interior de las 
empresas, sino también de distribución de medicamentos.

La segunda posibilidad es que contraten a las distribui-
doras que no están vetadas. El problema es que hay muy 
pocas: Marzam, Nadro, Ralca y CPI, que hoy tienen la mis-
ma participación de mercado que las vetadas, es decir, 
existe un riesgo de que se generen prácticas monopó-
licas, incluso mayores a las que tratan de evitarse con 
las acciones de transparencia del gobierno federal. 

Entre algunos funcionarios 
del gobierno, hay quienes se 
muestran preocupados por lo-
grar que se cumpla la misión de 
combatir la corrupción, mejorar 
los precios y lograr un abasto su-
ficiente. Concentrar el mercado 
podría no ser la mejor alternati-
va, puesto que sería algo como 
cambiar de favoritos. 

Como le ha informado des-
de hace varios años el Padre del 
Análisis Superior, las compras 
consolidadas mostraron un gran 
éxito en cuanto a la disminución 
de costos a favor de las perso-
nas, sin embargo, se quedaron 
cortas en el reto de generar una 
competencia óptima, ya que, 
como denunció, había prácticas 
monopólicas. Existe compren-
sión entre los funcionarios, par-
ticularmente de la dependencia 
que encabeza Carlos Urzúa, 
sobre que se deben cumplir los 
objetivos planteados por el Pre-
sidente, por lo que, en el corto 

plazo, tendrán que aclararse las imputaciones contra 
las distribuidoras más ganadoras y evitar que surjan 
nuevos consentidos que llegarían, en el menos malo de 
los casos, por una menor competencia. Evitar, en suma, 
que salga más caro el remedio que la enfermedad.

REMATE GRINGO
Los legisladores estaban, por decir lo menos, 
abúlicos sobre la reforma laboral. Por alguna 
exótica costumbre parlamentaria, que nada 
tiene que ver con el interés de las mayorías, 

no le habían encontrado raja política, a pesar de que era un 
compromiso firmado en la negociación del T-MEC y de la 
relevancia para trabajadores y patrones, hasta que Nancy 
Pelosi tronó los dedos. Cuando la presidente de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos dijo que, sin reforma 
laboral en México, los legisladores demócratas no firma-
rían el T-MEC, los diputados mexicanos se acordaron que 
tenían la obligación de legislar sobre la materia y sólo así 
lo resolvieron con gran atingencia. Sea como sea, México 
ya tiene reforma laboral y es muy positiva. 

REMATE NORMAL
Hay quienes se sienten preocupados y/o 
incómodos porque el subgobernador de 
Banxico, Gerardo Esquivel, manifestó sus 
diferencias con el comunicado de la más 

reciente decisión de política monetaria, a pesar de haber 
votado como todos los miembros. 

El Padre del Análisis Superior ve como muy positivo 
que haya diferencias y que sean expresadas. Los órganos 
colegiados no deben ser unánimes y el debate, de hom-
bres capaces e informados, enriquece las resoluciones.  

REMATE RELAJADO
El Padre del Análisis Superior entrará en una 
fase de descanso a partir de esta columna y 
volverá a publicarla el martes 30 de abril. 
A pesar de que no estaré, piense dos veces 

antes de caer en fanatismos chairos o fifís. 

El IMSS propone 
dos alternativas: 
que las 
farmacéuticas 
les vendan 
directamente 
o que 
contraten a las 
distribuidoras 
que no están 
vetadas. 
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EL RADAR DINERO

LO RELEVANTE

DINERO EN IMAGEN

Proyección del PIB a la baja
La Comisión Económica para América Latina 
(Cepal) recortó en su Balance Preliminar 
de la Economía Latinoamericana 2018, su 
estimación de crecimiento para México en 
este año a 1.7%, desde el 2.1% proyectado en 
enero pasado. > 6 

¿Tienes Gorilla Glass?
Existen varios materiales para proteger la 
pantalla de tu teléfono, el más popular es el 
Gorilla Glass, sin embargo, ¿cómo sabes que tu 
smartphone lo tiene? Nosotros te decimos.

https://bit.ly/2D7x0AY

¿Te toca reparto de utilidades?
Muchas personas en México trabajan bajo 
el esquema de honorarios, si es tu caso, es 
posible que tengas dudas sobre si te toca el 
reparto de utilidades en mayo.

http://bit.ly/2IsQPWT

Expansión de la agricultura
A partir de 2012 la agricultura mexicana, contra 
lo que aparece en la superficie, ha tenido un 
desempeño bastante mejor de lo que se piensa. 
Estos años han sido muy buenos para el sector, 
por ejemplo, su tasa de crecimiento promedio 
anual ha superado el dinamismo nacional. > 7

EL CONTADOR

1.  En el Tianguis Turístico de Acapul-
co, mucho se habló de la necesidad 

de impulsar el turismo a través de plata-
formas digitales, así como aprovechar las 
innovaciones para mejorar la experiencia 
del cliente, sin embargo, no se mencionó 
nada de medios de pago ni, mucho menos, 
la nueva plataforma de Cobro Digital que 
lanzó el Banco de México, de Alejandro 
Díaz de León. Queda claro que éste es 
un tema prioritario en el sector financie-
ro, no obstante, falta una política integral 
para sumar este tipo de iniciativas a todas 
las actividades económicas, sobre todo a 
los servicios y el turismo. 

2.  Para Óscar Rosado, presidente de 
la Condusef, el tema de las comisio-

nes bancarias no ha desaparecido y sigue 
en conversaciones con el Senado, princi-
palmente con Ricardo Monreal, quien 
presentó la iniciativa para eliminar estos 
cobros de los bancos, pero con la firme 
intención de que se haga una reducción 
de los cobros hacia los usuarios, pero no 
por decreto. Para ello, trabaja con nuevos 
estudios, más parecidos a los que presen-
tó la Asociación de Bancos de México, que 
preside Luis Niño de Rivera, ya que en 
los argumentos anteriores, las cifras pre-
sentadas no eran comparables. 

3.  Pemex, que dirige Octavio Romero, 
venderá más de 33 mil toneladas de 

desechos y más de 370 vehículos, como 
parte de su Programa Anual de Enajena-
ción de Bienes Muebles e Inmuebles. El 
objetivo es enajenar todos aquellos bie-
nes que han dejado de ser productivos 
para Pemex y que están en condiciones 
de ser aprovechados. Con la venta de las 
unidades y los desechos, que puede ser 
desde chatarra hasta tubería en mal es-
tado, espera obtener 82 millones 280 mil 
pesos. Actualmente, aún está en proceso 
la venta del buque Ta’Kuntah, que se en-
cuentra en la Sonda de Campeche.

4.  Muy contentos están los empresa-
rios, liderados por Carlos Salazar 

Lomelín, ya que el dictamen que presen-
tó la Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados, en relación con la iniciativa 
de Reforma Laboral, permite cumplir con 
los compromisos internacionales asumi-
dos por México en el Tratado de Coope-
ración Transpacífico, el Convenio 98 de 
la Organización Internacional del Traba-
jo y en el Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), en temas como la li-
bertad de asociación, el derecho de nego-
ciación colectiva y la modificación de la 
impartición de justicia laboral. 

5.  Quien ya está lista para tomar vaca-
ciones durante el periodo de Sema-

na Santa es la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez. La funcionaria se au-
sentará de sus labores al frente de la po-
lítica económica una vez que concluyan 
los trabajos de la US-Mexico CEO Dialo-
gue, que se realiza en Mérida, donde bus-
ca convencer a los empresarios de los 
atractivos que tiene el país para invertir. 
La secretaria de Economía aprovechará 
el asueto para tratar temas personales, de 
salud, y para dedicar tiempo a su familia; 
de ahí que a nadie atenderá sino hasta la 
semana de Pascua, cuando regrese a to-
mar las riendas de la dependencia.

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

El Grupo Xcaret planea la apertura 
de diez hoteles en la zona de Can-
cún-Riviera Maya hasta completar 
seis mil habitaciones, confirmó Fran-
cisco Gutiérrez, director ejecutivo de 
la división de Hoteles de la compañía. 
En entrevista con Imagen adelantó 
que para 2021, el grupo tiene pla-
neada la apertura del Hotel Xcaret 
Arte que requerirá una inversión de 
400 millones de dólares. La propie-
dad contará con 900 suites. 

“Cada año y medio aproximada-
mente vamos a abrir un hotel y un 
parque hasta llegar a tener diez hote-
les y seis mil habitaciones y seguire-
mos creciendo en México”, dijo en el 
marco del Tianguis Turístico.

Detalló que el próximo año, se 
tendrá la apertura del hotel Casa de 
la Playa para el que se han invertido 
85 millones de dólares. El hotel con-
tará con tres restaurantes que esta-
rán a cargo de los chefs Martha Ortiz 
y Ricardo Muñoz Zurita. De acuerdo 
con el directivo todo el interiorismo 
de la propiedad estará diseñado por 
el arquitecto David Quintana en con-
junto con grandes artesanos mexica-
nos y su creatividad estará expuesta 
en todas las áreas del hotel.  

Este proyecto ofrecerá 63 suites 
y, en promedio, cada una tendrá 100 
metros cuadrados. Además de que 
estará dentro de la oferta All Fun In-
clusive, que permite a los huéspedes 
de los hoteles de la empresa hacer 
uso de todas los parques y tours que 
ofrecen en el destino. 

“El Grupo siempre ha apostado 
por México. Hay un cambio de go-
bierno y hay que irnos adecuando, 
pero nuestro foco está en seguir ha-
ciendo productos innovadores, que 
hablen bien de México, de la sos-
tenibilidad y haciendo nuestra pu-
blicidad. Continuamos haciendo la 
misma publicidad y ojalá podamos 
hacer más cosas en común con otros 
hoteleros como con el mismo gobier-
no”, apuntó Gutiérrez al ser cuestio-
nado sobre la extinción del Consejo 
de Promoción Turística de México.

El director ejecutivo de la división 
de Hoteles de Grupo Xcaret recordó 
que la empresa ya ha invertido 350 
millones de dólares para la construc-
ción del Hotel Xcaret México, que 
se abrió en diciembre de 2017 y que 
desde entonces ha tenido una ocupa-
ción promedio de 85 por ciento. 

PRÓXIMA APERTURA 
Francisco Gutiérrez reveló, además, 
que la próxima semana la compañía 
abrirá las puertas de su nuevo par-
que denominado Xavage para el que 
se realizó una inversión de 75 millo-
nes de dólares.

“La próxima semana abriremos 
el nuevo parque de Grupo Xcaret 
que se va a llamar Xavage, ofrecerá 

adrenalina pura. Es el más importan-
te que hayamos abierto en los últimos 
años, muy completo, con diferentes 
opciones en diferentes niveles de in-
tensidad. Xavage complementa a los 
otros parques pues se enfocará a ríos 
rápidos y tirolesas, vuelos de halcón, 
es de mucha adrenalina..  

A propósito de las peticiones que 
realizaron los empresarios al gobier-
no federal, en el marco de la inaugu-
ración del Tianguis Turístico, sobre 
dar un capital semilla de 125 millones 
de dólares para la promoción de Mé-
xico, el ejecutivo expresó que espera 
que se llegue a algún acuerdo entre 
ambas partes. 

“Estoy seguro que se va a llegar a 
un acuerdo tanto entre la iniciativa 
privada como con el gobierno, pero 
mientras llega ese proceso nosotros 
nos enfocaremos a hacer nuestras 
campañas y diferenciación de pro-
ducto que nos permitan seguir te-
niendo la gran aceptación que tiene 
el grupo Xcaret”.

DIEZ HOTELES MÁS

Su programa de inversiones 
busca completar seis mil 
habitaciones durante este año

PROYECTOS
 l Para 2019, el Grupo Xcaret planea 
recibir cinco millones de visitantes a 
sus parques. 

 l En 2018, cuatro millones de viajeros 
acudieron a alguno de los parques de 
la marca. 

 l La próxima semana la empresa abrirá 
su séptimo centro de entretenimiento. 

 l Otras marcas de la empresa son Xca-
ret, Xel-Ha, Xplor, XplorFuego, Xenses 
y Xoximilco.

Xcaret quiere expansión
en Cancún-Riviera Maya

El Grupo siempre ha apostado por 
México. Hay un cambio de gobierno y 
hay que irnos adecuando.”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR EJECUTIVO
DIVISIÓN HOTELES DEL GRUPO XCARET

MISMA 
PARTICIPACIÓN  
DE MERCADO

 l Marzam
 l Nadro
 l Ralca
 l CPI

Foto: Quetzalli González
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FINANZAS DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR%

0.11
ANTERIOR

$18.8380
ACTUAL

$18.8590

Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Avanza la reforma laboral
• Se pretende que antes de que concluya el periodo 
ordinario esté aprobada por las dos cámaras.

Con 417 votos a favor, 29 abstenciones de Movimiento 
Ciudadano y sólo un voto en contra, del PAN, se aprobó 
ayer en la Cámara de Diputados el dictamen que reforma 
la ley laboral. Es una reforma a fondo del sistema de justicia 
laboral porque desaparecerán las juntas de Conciliación 
y Arbitraje y se busca una mayor transparencia, así como 
terminar con los sindicatos charros, al permitir que los tra-
bajadores puedan decidir a qué sindicato afiliarse y elegir 
a sus dirigentes libremente. 

Al cierre de esta columna, continuaba el desalojo de re-
servas que presentaron todos los partidos, pero se pretende 
que, antes de que concluya el periodo ordinario, esté no 
sólo ya aprobada por las dos cámaras, sino que, además, 
pueda estar promulgada el 1 de mayo para los festejos del 
primer Día del Trabajo de la 4T. 

El sector privado está a favor de la reforma y la ma-
yor democracia sindical, aunque el temor es que se pueda 
incurrir en presiones en negociaciones contractuales en 
materia de salarios y prestaciones, como los que se vivie-
ron en Matamoros. Desde luego, la aprobación de la re-
forma laboral es también urgente porque es una exigencia 
de Estados Unidos para aprobar el T-MEC. Lo que espera 
el sector privado es que el Tratado pueda realmente estar 
aprobado en los próximos meses.

  
OTRA VEZ, CRÍTICAS A GARCÍA ALCOCER
El presidente López Obrador volvió a arremeter en la ma-
ñanera en contra del presidente de la Comisión Regulado-

ra de Energía (CRE), Guillermo 
García Alcocer, a quien acusó 
de haber autorizado cuando es-
tuvo en la Secretaría de Energía 
la compra de una planta de ferti-
lizantes en 500 millones de dó-
lares, cuando en realidad valía 
50 millones.

Nuevamente, López Obrador 
acusa sin fundamento, porque 
la compra de la planta de fer-
tilizantes no fue decidida por 
García Alcocer, sino por el 
Consejo de Pemex, la Dirección 
General de la empresa y la Se-
cretaría de Energía.

El enojo se debió a que 
García Alcocer advirtió sobre 
posibles alertas de gas en el 
país y apagones en la Península 
de Yucatán, porque la única co-
nexión eléctrica entre Chiapas 
y la península está desgastada 
y en cualquier momento podría 

registrarse una desconexión, pero fue desmentido por 
López Obrador y por Manuel Bartlett, director de la CFE.

  
CEPAL BAJA TAMBIÉN META DEL PIB
Aunque el presidente López Obrador insiste en que la eco-
nomía va bien, la realidad es que todas las expectativas del 
sector privado y de organismos internacional van a la baja. 
Ayer tocó el turno a la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), que redujo la meta del PIB en México de 
2% a 1.7% para este año.

Desde luego, para el caso de Venezuela pronostica una 
contracción de 16%; de 5% para Nicaragua y de 1.8% para 
Argentina, y aunque hay países que sí lograrán crecer este 
año más de 4%, como Paraguay, Bolivia y Guyana, e inclu-
so más de 5%, como Panamá y República Dominicana, el 
promedio de crecimiento para América Latina será de sólo 
1.3 por ciento.
•Esta columna volverá a publicarse el lunes 22 de abril. 
Hasta entonces.

La aprobación 
de la reforma 
laboral también 
es urgente 
porque es una 
exigencia de 
Estados Unidos  
para aprobar  
el T-MEC.

GREMIO ASEGURADOR

Ratifican a Manuel Escobedo

TU DINERO
Impacto en el mundo
Según un estudio de Juniper, la economía colaborativa generó 
casi 19 mil millones de dólares en 2018. Se espera que en 2025 
esté por encima de 375 mil millones de dólares.

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

Mauricio estaba maravilla-
do con una aplicación que le 
permitía moverse en la ciu-
dad por los lugares donde 
menos tránsito había, toda 
una hazaña en las grandes 
ciudades. Claro, de eso hace 
ya unos años, cuando co-
menzó el boom de las apli-
caciones generadas a raíz de 
la economía colaborativa.

En menos de lo que nos 
pudimos dar cuenta, las per-
sonas que requerían ser-
vicios se conectaban con 
quienes los prestaban, así 
inició una era en la que prác-
ticamente todo lo hacemos a 
través de aplicaciones, si no 
es que todo.

Edgardo Méndez, director 
de Escuela de Negocios Di-
gitales, dice que en la actua-
lidad hay ejemplos en gran 
cantidad de ramos y sectores 
que han sido revolucionados 
por la tecnología.

“Un intermediario con 
capacidad tecnológica y es-
trategia de negocio pone 
en contacto a alguien que 

Generar negocio: no bastan buenas ideas
ECONOMÍA COLABORATIVA

requiere algo con alguien 
que lo ofrece. Las aplicacio-
nes de transporte, entrega de 
comida, servicio de limpieza 
doméstica, tiendas en línea 
y alojamiento son una clara 
muestra de ello”, explicó

Ante la falta de oportu-
nidades, la economía co-
laborativa representa la 
posibilidad de ingreso con 
un bien ya adquirido y la 
subutilización de éste. Por 
ejemplo, tener una propie-
dad y darla de alta en Airbnb 

para que genere ganancia a 
través de prestar servicio de 
alojamiento a un tercero re-
presenta alrededor de 2 mil 
300 dólares al año, dinero 
que no se generaría con ha-
bitaciones sin usar en casa. 

Según un estudio de Na-
cional Financiera, en el inter-
cambio entre pares de bienes 
subutilizados en el ámbito de 
movilidad, alojamiento y ser-
vicios, 25.8% de la población 
indica ser entusiasta de utili-
zar este tipo de plataformas.

NEGOCIOS
Hoy en día, contar con un 
GPS, otros datos en tiempo 
real y aplicaciones alimenta-
das por los propios usuarios, 
proporcionan un caldo de 
cultivo en espera de buenas 
ideas de emprendedores dis-
puestos a tomar la oportuni-
dad, asegura.

Además de comprender 
que hay números casi infi-
nitos de negocios potencia-
les y una fuente de ingreso 
para quienes poseen un bien 
o pueden prestar un servicio, 
pero con la difusión expo-
nencial de una app o plata-
forma digital.

“No sólo se trata de te-
ner una buena idea sino de 
ser capaz de llevarla a cabo 
y convertirla en un negocio 
rentable. La idea del em-
prendimiento es ‘equivócate 
rápido, aprende del error, e 
inténtalo de nuevo’. Sin em-
bargo, si puedes reducir el 
margen de error a través de 
la educación, no puedes per-
der la oportunidad”, finali-
za el director de Escuela de 
Negocios Digitales, Edgardo 
Méndez.

SOLÍS

Diputados aprueban en lo 
general la reforma laboral.

El Consejo Directivo Na-
cional de la Asociación 
Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS) 
ratificó a Manuel Es-
cobedo Conover como 
presidente del organis-
mo para el periodo 2019 
– 2020, a fin de fortale-
cer el trabajo que realizó 
en los dos años anterio-
res. “Asumir el liderazgo 
de la industria de segu-
ros ha representado uno 
de los retos más satis-
factorios a los que me 
he enfrentado. Impulsa-
remos acciones para  lo-
grar que más personas 
tengan el respaldo de 
una póliza”. —De la Redacción 

Foto: Pavel Jurado/Archivo

Manuel Escobedo Conover, 
presidente de la AMIS.

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

Las Minutas de la Decisión 
de Política Monetaria de la 
Junta de Gobierno del Banco 
de México anunciada el 28 
de marzo de 2019, en donde 
los funcionarios decidieron 
por unanimidad mantener 
el objetivo de la tasa de in-
terés en 8.25%, revelaron 
que el subgobernador Gerar-
do Esquivel, en una acción 
sin precedentes, expresó su 
desacuerdo con dicho co-
municado, al poseer un tono 
restrictivo. Tampoco avaló 
el balance de riesgos para la 
inflación.

El subgobernador consi-
deró que existen elementos 
suficientemente elevados 
(condiciones de holgura en 
la economía y la desacele-
ración de la economía mun-
dial) que pueden compensar 
los riesgos al alza de la in-
flación y considera que los 
riesgos del traspaso del tipo 
de cambio en los precios y el 
aumento en los salarios son 
de menor preocupación.

No obstante, en la vota-
ción Esquivel se unió a la 
decisión unánime del grupo 
por mantener la tasa en 8.25 
por ciento. 

La Junta de Gobierno ma-
nifestó estar de acuerdo en 
que existen riesgos a la baja 
para el crecimiento, mien-
tras que para los de la infla-
ción están sesgados del lado 
negativo.

BANCO DE MÉXICO
En la reunión del 

pasado 28 de marzo, 
el banco central 
mantuvo la tasa  
objetivo en 8.25  

por ciento

Las minutas mencionaron 
que hacia adelante, el ban-
co central conservará una 
postura monetaria pruden-
te, firme y oportuna, dándole 
seguimiento especial al posi-
ble traspaso de las variacio-
nes del tipo de cambio a los 
precios, a la posición mone-
taria relativa entre México y 
Estados Unidos y a las con-
diciones de holgura en la 
economía.

La mayoría de los miem-
bros destacaron que con-
tinuó un debilitamiento 
económico durante los pri-
meros meses del año desde 
la desaceleración observada 
en el segundo semestre del 
año pasado.

Foto: Notimex

Gerardo Esquivel, subgoberna-
dor del Banco de México.

LAS TASAS 
BAJARÍAN  
EN JUNIO
El Banco de México hará un 
recorte de su tasa de inte-
rés de referencia hacia el 
mes de junio, en 25 puntos 
base, con lo que quedaría 
en un nivel de 8.0 por cien-
to, reiteraron analistas de 
Citibanamex.

“Confirmamos así nues-
tro pronóstico de un re-
corte de tasas en junio de 
2019. Pensamos que este 
pronóstico está en riesgo 
en cierta medida dado que 
el comunicado de Banxi-
co se mantiene con tono 
restrictivo”.

Después de la publica-
ción de las Minutas de la 
última Reunión de la Junta 
de Gobierno del banco 
central, agregó que en las 
semanas posteriores a la 
última decisión de política, 
aun cuando los datos de 
inflación continúan siendo 
favorables, se observaron 
incrementos significativos 
en diversos indicadores sa-
lariales y algunos datos de 
actividad económica han 
sido mejores a lo esperado.

Sin embargo, “pensa-
mos que una oportunidad 
para iniciar recortes se 
presentará relativamente 
pronto, como lo comentó 
un miembro de la Junta. 
Exceptuando sorpresas, 
consideramos que el am-
plio rango de perspectivas 
manifestado en las minutas, 
la continua apreciación del 
peso respecto al dólar, la 
mayor holgura y una Re-
serva Federal de EU más 
“paloma” apoyan este 
pronóstico”.

 — Notimex

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

Banco Azteca firmó un 
convenio de colaboración 
con las tiendas de auto-
servicio Chedraui, con la 
finalidad de expandir su 
red de corresponsalías 
bancarias y dar más op-
ciones a sus clientes para 
realizar depósitos, retirar 
dinero en efectivo y reali-
zar transacciones. 

La institución precisó 
que a través de este con-
venio los clientes de Ban-
co Azteca podrán realizar 
operaciones en las 300 
tiendas de autoservicio 
del grupo comercial en  
todo el país.

Así, Banco Azteca suma 
cuatro mil 645 puntos de 
contacto con sus clientes, 
al integrarse dos mil 588 
propios (de los cuales mil 
850 son sucursales) a los 
300 de Chedraui y a las 
mil 757 oficinas de Tele-
com, organismo con el 
que el banco mantiene un 
convenio de corresponsa-
lía desde 2016.

OPERACIONES
Además de depósitos a 
cuentas y tarjetas de dé-
bito, los clientes de Ban-
co Azteca podrán hacer 
pagos a tarjeta de crédito, 
créditos personales y de 
consumo, crédito con ga-
rantía prendaria, de Pres-
ta Prenda y Micronegocio.

En depósitos, el mon-
to máximo es de 20,000 
pesos por día y por cuen-
ta, y en el pago a créditos 
es de 35,000 pesos por 
operación, excepto Presta 
Prenda. 

  
CORRESPONSALÍAS

Nos sentimos complacidos 
de que nuestro socio 
(Chedraui) coincida con 
nosotros en la importancia 
de la bancarización.”

ALFREDO ARENAS
DIRECTOR DE PRODUCTO Y CAJAS 
DE BANCO AZTECA

Banco Azteca 
firma alianza 
con Chedraui

La voz disidente 
fue Gerardo 

Esquivel: minuta
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POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Las zonas central y norte de 
la República Mexicana son 
las que tienen una prepara-
ción avanzada para adoptar 
los pagos electrónicos.

De acuerdo con El Índi-
ce de madurez para adop-
ción de pagos electrónicos, 
realizado por Visa, entre los 
más avanzados se encuen-
tran la alcaldía Cuauhtémoc 
(Ciudad de México), Isla Mu-
jeres (Quintana Roo) y León 
(Guanajuato).

Mientras que los muni-
cipios considerados inci-
pientes se encuentran en su 
mayoría hacia el sur y sures-
te del país, con excepción 
de los destinos turísticos de 
la zona, que cuentan ya con 
un alto nivel de aceptación y 
están más preparados para 
incrementar el uso de pagos 
electrónicos.

Julián Varela, director se-
nior de Visa Consulting & 
Analytics para Visa México, 
dijo que además de identifi-
car el nivel de madurez por 
municipio, con el desarro-
llo de este índice también se 
puede cuantificar la oportu-
nidad de llegar a comercios 
que aún no aceptan pagos 
con tarjetas.

“En promedio hoy existen 
mil 270 comercios por muni-
cipio que pueden comenzar 
a recibir pagos con tarjeta, lo 
que representa una oportu-
nidad para las entidades en-
cargadas de afiliar comercios 
y para los propios comercio”, 
estableció. 

El estudio, realizado por 
Visa, desarrolló un mapeo 
que agrupa a los municipios 
del país en cuatro niveles 
de desarrollo para adoptar 
esta tecnología: avanzados, 

Zonas central y norte
son las más preparadas

PAGOS ELECTRÓNICOS

en transición, emergentes e 
incipientes.

Para realizar el análisis, el 
equipo de Visa Consulting & 
Analytics se basó en fuentes 
de información pública para 
agrupar los datos disponibles 
en tres dimensiones: acce-
so, barreras y adopción, y a sí 
generar un índice único.

Luz Adriana Ramírez, di-
rectora general de Visa Mé-
xico, aseguró que el estudio 
ayudará en la planificación 
de acciones estratégicas de 
la firma y de los emisores, 
adquirentes y comercios.

1,270
COMERCIOS
por municipio en promedio 
pueden comenzar a recibir 
pagos con tarjeta

Buscamos proveer 
a nuestros socios 
información asertiva 
para que juntos podamos 
entender el contexto de 
cada ciudad y municipio, 
para contribuir a aumentar 
la inclusión financiera y 
digital de la población.”

LUZ ADRIANA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL  
DE VISA MÉXICO

Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

• El secretario de Comercio de EU se 
reunirá con la titular de Economía para 

tocar temas clave como aranceles al 
acero y ratificación del T-MEC.

11ª edición del US-Mexico CEO Dialogue

Ante la incertidumbre y cambio sin dirección en políticas pú-
blicas que afectan la relación México-Estados Unidos, el CEO 
Dialogue pretende ser útil para mejorar la relación entre em-
presas y gobiernos en un entorno de alta incertidumbre en 
temas cruciales, como la inversión en el sector energético y 
la ratificación del T-MEC que vive un momento complicado.

A la cena, organizada en la Hacienda de San Diego Cutz, 
ofrecida por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, lle-
garon puntuales los anfitriones Carlos Salazar, del CCE, y 
Thomas Donohue, presidente de la US Chamber of Com-
merce, así como representantes de empresas mexicanas.

Por el gobierno de México encabezan el diálogo los se-
cretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de 
Economía, Graciela Márquez; Alfonso Romo, de la Oficina 
de la Presidencia (al quien le urge mejorar su 
imagen porque le ven menos utilidad a eso de 
que jale la marca y como puente empresarial).

Asisten los CEO’s, por la parte nacio-
nal: Alejandro Ramírez, Antonio del Valle, 
Armando Paredes, Álvaro Fernández, 
Agustín Coppel, Blanca Treviño, André 
El-Mann, Dionisio Garza, Emilio Cadena, 
Gustavo Cantú, Glafiro Montemayor, Javier 
González, Jorge Esteve, Juan Gallardo, Luis 
Aguirre, Juan Ignacio Garza, Máximo Vedoya, 
Nicolás Mariscal, Pablo González, Rafael 
Herrera, Rogelio Zambrano, Tania Ortiz, 
Salomón Issa, Luis Sayeg, Raúl Gutiérrez, 
Octavio Berrón, Roger González Lau, Víctor 
Gamas, Carlos Slim y Eugenio Madero, ade-
más de Moisés Kalach y Luis Miguel Pando.

Este crisol de directivos da cuenta de que la 
reunión es una buena alternativa para mejorar 
la colaboración entre los gobiernos y el sector 
privado para promover inversiones, más cuan-
do Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, 
sostendrá un encuentro con la titular de Eco-
nomía para tocar los temas clave: aranceles al 
acero, ratificación del T-MEC y reposición de in-
vestigación de dumping en el caso del jitomate.

El ojo estará puesto en el diálogo entre Rocío Nahle, 
secretaria de Energía, y Dan Brouillette, subsecretario de 
Energía, así como en las intervenciones de Laurence Fink, 
Ceo de BlackRock, el principal inversionista externo de Mé-
xico, y de Márquez y Ross sobre el T-MEC, en la que parti-
cipan el subsecretario de América del Norte, Jesús Seade; la 
subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, 
y John Melle, representante adjunto de comercio para He-
misferio Occidental.

 

DE FONDOS FONDO
#TelefónicaMéxico… Motivada por cerrar la brecha digital en 
México, Telefónica Movistar, que preside Carlos Morales, 
realizará una migración acelerada de la red 2G a redes 3G y 
LTE, que inició el 31 de marzo y finalizará a finales de 2020.

Esta migración representa un cambio en el sector de tele-
comunicaciones y no dude que beneficiará a muchos mexi-
canos al amplificar los canales de comunicación para dotar 
de mejor velocidad sus comunicaciones y con ello ser actor 
clave en el fuerte impulso a la inclusión financiera y la edu-

cación digital.
Telefónica Movistar realiza campañas de di-

fusión para informar a los usuarios los benefi-
cios de acceder a redes 3G y LTE y las ofertas 
comerciales y promociones que se habilitarán 
en cada uno de los mercados en los que imple-
mente la fase de apagado de la red 2G.
#AMIS… Manuel Escobedo Conover fue ra-
tificado por tercer periodo consecutivo como 
presidente de la Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros, para el periodo 2019-
2020. Es un ejecutivo que, impulsado acciones 
para fortalecer la industria y sabe que el desafío 
Fintech, como nunca, tiene un gran potencial en 
México. Le acompañarán como vicepresidentes 
Rafael Audelo, director general de Seguros In-
bursa; Juan Patricio Riveroll, director general 
de Seguros El Águila; Daniel Bandle, director 
general de Axa Seguros; y Jesús Martínez, di-
rector de general de Mapfre. 
#Oaxaca sorprende... En el reporte que ayer 
dio a conocer el Inegi, de Julio Santaella, en 
materia de actividad industrial, Oaxaca se co-
locó como el segundo estado con mayor cre-
cimiento industrial del país y líder en la región 
sur-sureste, pues creció 0.9%. La entidad que 

gobierna Alejandro Murat asimiló la estrategia de estímulo 
a la actividad de manufacturas. La reactivación de la refinería 
de Salina Cruz logró la hazaña, pues la actividad industrial 
en 2018 tuvo un incremento anual de 11.15 %, cuatro veces 
más que Nuevo León o Jalisco y más de nueve veces mayor 
al de la CDMX.
#Vacaciones de Semana Santa… Por una semana esta co-
lumnista estará en feliz descanso. Nos leemos de nuevo el 
martes 23 de abril.

Los anfitriones 
del encuentro 
son Carlos 
Salazar, del 
CCE, y Thomas 
Donohue, 
presidente de la 
US Chamber of 
Commerce.

USMXECO CEO 
Dialogue
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Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Destinos necesitan más 
ventas a futuro

• Se busca que a los clientes 
les generen ahorros.

• Los clubes vacacionales son una 
opción atractiva.

La confrontación entre la Asociación de 
Clubes Vacacionales (Acluvac), que dirige 
Miriam Cortés, y la Asociación de Comple-
jos Vacacionales y Turísticos (Acotur), que 
lleva Eduardo Mariscal, parece no tener 
solución. La semana pasada Cortés habló 
con el autor de este espacio, quien estaba 
en Sevilla en la Cumbre del Consejo de Via-
jes y Turismo (WTCC), para hacer uso de su 
derecho de réplica a la columna publicada 
el 30 de abril.

Cortés dijo que ni era una 
persona intransigente y po-
derosa, como se planteó aquí, 
sino que defendía lo que marca 
la ley.

Los “tiempos compartidos”, 
dijo, son venta de hospedaje a 
futuro y la legislación mexica-
na exige que haya desarrolla-
dores y no operadores detrás 
de los mismos, con la capaci-
dad de “afectar” sus espacios 
para garantizar el cumplimien-
to de sus compromisos con el 
consumidor.

Esa palabra de “afectar” 
significa reservar un número 
de cuartos específicos para los 
clientes que compran un “tiem-
po compartido”.

Según Cortés, no hay otra 
forma de hacerlo y así lo exi-
ge la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), para evitar fraudes como los que 
ocurrieron en el pasado con Sidek Situr, El 
Faro, Mexicana Go y otras firmas que mella-
ron la imagen de los tiempos compartidos.

Incluso fue objeto de estudio, refirió, 
que la garantía se hiciera a través de la ad-
quisición de fianzas, pero ello tampoco fue 
posible. Alejandro Zozaya, CEO de Apple 
Leisure Group, sostuvo Cortés, está im-
pulsando otro modelo para reservar cuar-
tos y por tanto deberían de afiliarse a la 

Asociación Mexicana de Agentes de Viajes 
(AMAV). El propio Zozaya, con quien el autor 
de este espacio platicó en Sevilla, manifes-
tó que hoy es más importante que nunca el 
negocio de las ventas garantizadas a futuro, 
sobre todo en Quintana Roo.

Explicó que este negocio es el que ase-
gura que los turistas sigan regresando a los 
destinos, pues como ya invirtieron su dinero 
por adelantado son los primeros en volver 

después de un desastre natural 
o los que no fallan aunque sur-
jan problemas como el sargazo 
o cambios en la percepción de 
seguridad. Hoy las llegadas de 
viajeros de EU están creciendo 
20.5% en Jamaica, 16% en Do-
minicana, 26% en Costa Rica; 
mientras que hay una baja de 
4% en la llegada de viajeros a 
los destinos en México del gru-
po que él encabeza, informó.

Desde su perspectiva, los te-
mas de fondo son garantizarles 
a los clientes ahorros impor-
tantes, como consecuencia de 
haber hecho compras de sema-
nas por anticipado, y que ello 
puede conseguirse mediante 
clubes vacacionales, compra 
de membresías avaladas por 
firmas serias.

Nosotros no queríamos for-
mar Acotur, explicó, pero tuvimos que ha-
cerlo, porque en la otra asociación querían 
que pagáramos las cuotas pero no darnos 
voto, además de que fuimos hostigados a 
través de la Profeco. Hoy algunas de las de-
sarrolladoras y operadoras turísticas más 
serias de Quintana Roo están en Acotur y lo 
que pasa con Cortés es que teme perder su 
empleo, concluyó.

Pausa. El autor de esta columna se va de 
vacaciones y Veranda se publicará nueva-
mente el próximo 29 de abril.

Hoy las  
llegadas de 
viajeros de EU 
están creciendo 
20.5% en 
Jamaica, 16% 
en Dominicana, 
26% en Costa 
Rica.

Aquelarre económico
José Manuel Suárez-Mier
aquelarre.economico@gmail.com

Espada de Damocles  
por la frontera

• Stephen Miller cumple todos  
los caprichos de su jefe.

• Trump sustentará su campaña  
en un rechazo a la inmigración.

Nunca pareció tan realista la metáfora de la 
espada de Damocles que pende sobre nues-
tras cabezas de un solo pelo de crin de ca-
ballo, como en los últimos días en los que el 
orate de la Casa Blanca amenaza a México 
con el cierre de la frontera un día, sólo para 
cambiar el amago por otros igual de omino-
sos al siguiente.

Trump planea sustentar su campaña de 
reelección en un furibundo rechazo a la in-
migración, sobre todo de razas 
que le disgustan y México será 
la víctima de su demagogia 
nativista, forzándolo a cum-
plir sus caprichos de parar en 
seco los flujos de migrantes y 
el tráfico de drogas a su país.

Clara muestra que planea 
endurecer su ya agresiva ac-
titud, fue la matachina de la 
semana pasada en la que cesó 
fulminantemente a numero-
sos funcionarios clave en el 
departamento de Seguridad 
Doméstica, empezando por la 
secretaria Nielsen, por ser una 
caterva de blandengues.

Estos funcionarios, muchos 
de ellos con buena fama y dé-
cadas de experiencia y hono-
res, fueron los responsables 
del procesamiento y separa-
ción de familias de refugiados 
en la frontera, de encerrar en 
jaulas a mujeres y niños, y de 
rociar gases lacrimógenos del 
lado mexicano de la línea fronteriza, a pesar 
de lo cual a Donald Trump le pareció que 
eran unos pusilánimes.

¿Quienes se harán cargo de las políticas 
que para el candidato-presidente son las más 
importantes para su reelección? 

Por lo pronto, se queda como encargado 
del despacho en Seguridad Doméstica, quien 
fungía como comisionado para Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP), pero no está 
claro si está dispuesto a romper la ley, razón 
por la cual sus colegas fueron defenestrados.

Lo realmente preocupante es que quien 
se convierte en los hechos en “el zar” para 
temas migratorios y fronterizos es Stephen 
Miller, un peligroso fanático de 33 años de 
edad que no sólo cumple todos los caprichos 
de su jefe, de quien es “asesor especial” en La 
Casa Blanca, sino que lo “cultiva” diciéndole 

que sus ocurrencias y peores im-
pulsos son infalibles y deben ser 
acatados.

Resulta inconcebible que un 
descendiente de judíos de Bie-
lorrusia, que llegaron con una 
mano adelante y otra atrás a Ellis  
Island, la puerta de entrada gene-
rosa que Estados Unidos ofreció a 
los refugiados europeos de prin-
cipios del siglo XX, se haya trans-
formado en el monstruo fascista 
perseguidor de gente como sus 
ancestros.

¿Y el gobierno de México cómo 
reacciona ante esta renovada y 
feroz embestida? Su líder lo dejó 
claro cuando consultó en Vera-
cruz a su think tank, el “pueblo 
sabio” y le preguntó si debía llevar 
buenas relaciones con Donald 
Trump, con la predecible res-
puesta aquiescente de sus 
devotos.

Es decir, el gobierno se pone 
de tapete para intentar cumplir 

los caprichos del orate, pero dado su nivel 
de incompetencia fracasa en parar a los mi-
grantes del sur y en impedir que lleguen las 
drogas a la frontera, pues no hay con quién 
hacerlo ni plan alguno.

¡La espada de Damocles trumpiana pende 
de un solo pelo, que esperemos sea de vigo-
rosa crin de caballo como en la leyenda, y no 
de su ridículo tocado!

¿Y el gobierno 
de México cómo 
reacciona ante 
esta embestida? 
Su líder lo dejó 
claro cuando 
consultó en 
Veracruz a su 
think tank.

La directora gerente del 
FMI estará en México  
a finales de mayo

EFE
inero@gimm.com.mx 

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, anunció 
ayer que visitará México el 
29 y 30 de mayo para reu-
nirse con las autoridades lo-
cales y dar un discurso en el 
Senado de la República.

“Voy a ir a México a fina-
les de mayo. Tengo muchas 
ganas de esa visita y de ver a 
las autoridades”, dijo Lagar-
de en una entrevista al inicio 
de la asamblea de primavera 
conjunta con el Banco Mun-
dial, en Washington.

La dirigente del FMI tam-
bién participará en un acto 
organizado por el Foro de 
Mujeres para la Econo-
mía y la Sociedad en Ciu-
dad de México, en el que 

Menor crecimiento
por incertidumbre

CHRISTINE LAGARDE

Foto: AP

Fuente: Cepal

Foto: Reuters

La confianza se ha debilitado, dijo en conferencia de prensa.

será una de las principales 
conferenciantes.

Sobre la economía mexi-
cana, Lagarde comentó que 
la “incertidumbre” política 
en el país ha jugado un pa-
pel importante en la revisión 
a la baja de las proyecciones 
para su crecimiento.

En su informe de Pers-
pectivas Económicas Mun-
diales el FMI pronosticó que 
la economía mexicana avan-
zará 1.6% en 2019 y 1.9 % en 
2020, cinco y tres décimas 

menos que lo proyectado 
hace tres meses, por las du-
das que existen sobre al-
gunas de las políticas del 
presidente López Obrador.

“No podemos pronosti-
car o mejorar (nuestras pre-
visiones) según las promesas 
políticas de los programas 
electorales de México, así 
que tenemos que ver lo que 
realmente se está legislando 
para tener nuestra opinión”, 
apuntó.

La confianza se ha de-
bilitado, dijo el FMI, “tras la 
cancelación por parte del 
gobierno de un aeropuerto 
planificado para la capital y 
el retroceso en las reformas 
de energía y educación”.

En su análisis, el organis-
mo consideró “esencial” evi-
tar el retraso de las reformas 
estructurales “necesarias”, 
ya que esto crearía una in-
certidumbre adicional en 
detrimento de la inversión 
privada y el crecimiento del 
empleo.

Asimismo, el FMI asegu-
ró que mantener el plan de 
consolidación fiscal a me-
diano plazo estabilizaría la 
deuda pública y elevaría la 
confianza.

No podemos pronosticar 
o mejorar (nuestras 
previsiones) según las 
promesas políticas de los 
programas electorales.”

CHRISTINE LAGARDE
DIRECTORA GERENTE
DEL FMI

La Comisión Económica 
para América Latina (Ce-
pal) recortó su estimación 
de crecimiento para Mé-
xico para este año a 1.7%, 
desde el 2.1% proyectado 
en enero pasado.

La revisión anuncia-
da ayer por el organismo 
regional de la ONU está 
en línea con los ajustes 
a la baja en días pasados 
por la Secretaría de Ha-
cienda y otros organismos 
internacionales.

En sus Pre-Criterios 
difundidos a principios de 
este mes, Hacienda rebajó 
sus pronósticos de creci-
miento para la economía 
mexicana a un rango en-
tre 1.1 y 2.1% en 2019, así 
como entre 1.4 y 2.4 por 
ciento en 2020.

Al dar a conocer su ac-
tualización de proyeccio-
nes de crecimiento de la 
actividad económica para 
los países de la región, la 
Cepal informó que duran-
te 2019 rebajó levemente 
su estimación para el pro-
medio de América Latina 
y el Caribe a 1.3 por ciento.

 — Notimex

Cepal reduce
estimación 
para México

REPORTE ECONÓMICO

En México tenemos dos 
países en un mismo territorio: 
se tienen estados modernos 
y con buen crecimiento en 
el norte, mientras que en el 
sur están retrocediendo y las 
tasas de crecimiento son muy 
bajas.”

CARLOS URZÚA
SECRETARIO DE HACIENDA

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

El secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, reconoció 
que el crecimiento econó-
mico es muy importante 
para reducir la pobreza, y 
afirmó que una de las ex-
plicaciones de las bajas ta-
sas de crecimiento de la 
economía mexicana del 
presente siglo estriba en 
que la inversión pública ha 
sido muy baja para los es-
tándares internacionales.

Al participar en un panel 
de discusión en Washing-
ton denominado Making 
growth work for the poor, 
previo a la reunión de pri-
mavera del FMI y del Ban-
co Mundial, resaltó algunas 
acciones de política de la 
presente administración 
para combatir la pobre-
za en México, como son el 
incremento del salario mí-
nimo de 16% en el país y 
de 100% en la frontera, así 
como el acceso a la segu-
ridad social a alrededor de 
un millón de trabajadoras 
domésticas.

Otra acción de políti-
ca es el plan para invertir 
en infraestructura a las zo-
nas del sur del país, lo que 

podría ayudar a disminuir 
la desigualdad.

“En Mexico tenemos 
dos países en un mismo te-
rritorio: se tienen estados 
modernos y con buen cre-
cimiento en el norte, mien-
tras que en el sur están 
retrocediendo y las tasas de 
crecimiento son muy ba-
jas. En la parte norte centro 
de México están crecien-
do muy rápido en los últi-
mos 15 años el crecimiento 
acumulado de los estados 
del sur puede ser de 23% y 
en el norte del doble, 46%. 
Y en la región norte centro 
el crecimiento pudo haber 
sido de 67 o 69%”, detalló 
Urzúa.

“Se tiene que poner mu-
cha atención en la parte 
sur de México, mucho de 
nuestro programa de in-
fraestructura pública estará 
enfocado en los estados del 
sur”, enfatizó.

Destacó la importancia 
de invertir en el capital hu-
mano, elevar la calidad de 
la inversión. Reconoció que 
los servicios de educación 
en México no son buenos 
para los estándares inter-
nacionales, mientras que 
los servicios de salud son 
extremadamente malos.

Con inversión pública
se combate la pobreza

CARLOS URZÚA

PROYECCIONES 
PARA 2019

Asociación de Clubes 
Vacacionales

(Var. % del PIB)
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Donald Trump
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ECONOMÍA 
A DETALLE 4.7 POR CIENTO

fue la tasa de crecimiento promedio  
anual de la agricultura entre 2012 y 2018

PIB Industrial
(Crecimiento % anual) 

Agropecuario Servicios Agricultura
POR ÉDGAR AMADOR

Esa recesión rivalizó, inclu-
so, con la catástrofe de 1995 
provocada por la devalua-
ción del peso. Pero a pesar 
de la caída tan severa de la 
economía en general, la agri-
cultura mexicana salió más o 
menos bien librada, con una 
tasa de -2.1 por ciento. Es, 
sin embargo, a partir de 2012 
cuando la agricultura mexi-
cana, contra lo que aparece 
en la superficie, ha tenido un 
desempeño bastante mejor 
de lo que se piensa.

Los últimos seis años han 
sido muy buenos para la pro-
ducción agrícola del país, 
pues en ese periodo la tasa 
de crecimiento anual de la 
agricultura ha sido superior 
al ritmo de expansión ge-
neral de la economía. Sólo 
el año pasado, por ejemplo, 
mientras que el Producto In-
terno Bruto (PIB) aumenta-
ba a 2.0%, la agricultura tuvo 
una tasa de 2.4 por ciento. En 
2016, por ejemplo, mientras 
el PIB creció 2.9% la expan-
sión del sector agrícola fue 

de 5.6 por ciento. Durante 
casi toda la década la agri-
cultura ha sido un contri-
buyente muy importante al 
crecimiento de la economía 
nacional, a pesar de su pe-
queño tamaño relativo.

México dejó hace muchas 
décadas de ser un país agrí-
cola. Pero eso no impide que 
el sector registre una etapa 
muy dinámica, que se refle-
ja en una importante apor-
tación al crecimiento. Así, 
las exportaciones agrícolas 
como porcentaje de las tota-
les son un nada desdeñable 
3.43 por ciento. 

En consecuencia, la agri-
cultura de exportación se ha 
convertido en una fuente de 
divisas muy importante, y en 
una generadora de empresas 
y empleo crucial en muchas 
regiones del país. México es 
el principal exportador en el 
mundo de los siguientes pro-
ductos: aguacate (50% de las 
exportaciones mundiales), 
jitomate (21% del total mun-
dial), guayaba, mango, pa-
paya y fresa, y es el segundo 
mayor exportador mundial 

SECTOR PRIMARIO

de melón, sandía (24% de las 
exportaciones mundiales), 
espárragos, jugo de naranja, 
lima, limón, nueces sin cás-
cara, coliflor y brócoli.

Se estima, incluso, que en 
pocos años México sea uno 
de los principales exporta-
dores de cultivos como el 
arándano, y las frambuesas, 
las cuales no son consumi-
dos de manera corriente por 
los mexicanos.

Si incluimos productos 
agroindustriales, los ejem-
plos son aún más ilustrativos: 
el Tequila se ha convertido 
en la séptima bebida alcohó-
lica más consumida en todo 
el mundo; y México es el 

La última crisis económica que sufrió 
México coincidió con la gran crisis global de 

2008-2009, cuando se hundió -5.3%

Agroindustrial

Pesquera

Ganadera y apícola

Agrícola

Agropecuaria

Agropecuaria - pesquera

Agropecuaria 
- agroindustrial

4.1%

0.2%

0.2%

3.4%

3.7%

3.9%

8.0%

La década explosiva de 
la agricultura mexicana

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO, TOTAL Y POR SECTOR

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Fuente: Inegi

SECTOR DINÁMICO
La agricultura mexicana ha fungido como un aliciente para la economía en general: desde la crisis de 2008, su 
comportamiento ha superado, por lo general, al resto de sectores. Pese a que, en términos relativos el peso de la 
agricultura resulta nimio, ha demostrado valerlo en oro.

En las últimas tres décadas México ha sufrido una transformación radical 
en los componentes de exportación, pasando el sector automotriz a ser su 
principal sector de exportación. Empero, el sector agrícola ha demostrado 
poseer un peso relevante como generador de divisas para el país.

mayor exportador de cerve-
za del planeta contribuyendo 
con casi 20% de las ventas 
mundiales (quizá por el bajo 
precio que las cerveceras 
pagan por el agua que usan).

La balanza comercial 
agrícola es superavitaria y 
representa casi 700 millo-
nes de dólares al año, un ni-
vel máximo en más de un 
cuarto de siglo, denotando la 
fuerte competitividad que el 
sector ha alcanzado en años 
recientes. Incluso produc-
tos que se habían dejado de 
producir en el país, como el 
algodón y el trigo, han sido 
cultivados de nuevo y están 
siendo exportados. 

Desde el punto de vis-
ta del comercio exterior y 
el valor de la producción, la 
última década ha visto una 
transformación de la agricul-
tura mexicana. Su comporta-
miento es explicable por un 
principio económico enun-
ciado en el siglo XIX por uno 
de los fundadores de la disci-
plina, David Ricardo, quien 
pronosticaba que dos países 
que comerciaban acabarían 
especializándose en aquellos 
productos en que fueran más 
competitivos, aunque produ-
jeran todos los bienes.

EU son el destino de 77% 
de las exportaciones agríco-
la mexicanas, y es el cliente 
que ha propiciado la recien-
te transformación de la agri-
cultura nacional. Ese país ha 
disminuido su producción 
de fresas y otras bayas, hor-
talizas, jitomates, nueces, y 
otros productos en donde no 
era tan competitivo como en 
cereales, granos y gramíneas. 
México compra maíz, trigo, 
arroz y soya a los Estados 
Unidos y vende aguacate, ji-
tomate y fresas. Es una bue-
na relación a juzgar por las 
cifras.

(Por subsectores durante 2017)  

Fuente: Banxico
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LOS RELOJES DE TU VIDA

Unidos, así encara la industria las épocas de transición. 

EL SHOW DEBE CONTINUAR

POR  WATCHES WORLD 
MAGAZINE

No importa si estuvo en el 
show o no, la cobertura que 
hemos realizado a lo largo de 
estas cuatro semanas, descri-
be a la perfección la dosis de 
Baselworld 2019, que sigue 
siendo el evento central para 

la exhibición de relojes, joyas, 
piedras preciosas y tecnolo-
gía relacionada están desti-
nados a emocionar a todos 
los aficionados. Y si bien no le 
culpamos si siente curiosidad 
por saber qué nos deparará 
en 2020, le invitamos a abra-
zar con fuerza la gran canti-
dad de creaciones relojeras 

que llegarán a las vitrinas 
durante este 2019. A medi-
da que Baselworld se trans-
forma de una exposición 
relojera en una comunidad 
mundial para la industria, el 
coleccionista, el empresario, 
el aficionado y el periodista 
deberá estar atento a lo que 
ahí se develó.  

 
EL OBJETIVO 

DE 2020 SERÁ 
OFRECER UNA 
PLATAFORMA 

COMPLETA EN: 
HOSPEDAJE, 

DIGITALIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 

LOGÍSTICA.

TRAS EL CIERRE DEL FERIAL MÁS AMPLIO DE RELOJERÍA Y JOYERÍA A NIVEL MUNDIAL EL 
BALANCE HA SIDO POSITIVO. HOY ENCONTRAMOS EL PRODUCTO ESPERADO, ADEMÁS 
DE UNA INDUSTRIA FORTALECIDA Y EN PLENA EN EVOLUCIÓN. MÁS ALLÁ DE LO QUE 
QUIÉNES ESTUVIERON O QUÉ MARCAS HICIERON FALTA, EL SWISS MADE CONTINÚA 

SIENDO EL ABANDERADO PRINCIPAL DE LOS ARTÍCULOS QUE MIDEN EL TIEMPO CON LUJO 
Y PRECISIÓN. 

PATEK PHILIPPE
REF. 5235R ANNUAL CALENDAR REGULATOR

ROLEX
OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER

BVLGARI
GÉRALD 

GENTA 50TH 
ANNIVERSARY

HUBLOT
SPIRIT OF 
BIG BANG 

TOURBILLON

BELL & ROSS 
BR 03 DIVER 

GREEN BRONZE

ZENITH
EL PRIMERO A386 

REVIVAL

Genta, diseñador y maestro 
relojero, fundó su propia 
marca en 1969 que le per-
mitió trabajar con grandes 
marcas siendo él el creador 
de muchos de los diseños 
más icónicos de cada una 
de ellas. En el año 2000 
Bvlgari adquirió la firma, 
y hoy rinde homenaje con 
una pieza en caja de plati-
no ovalada de 41 mm con  
un bisel curvado que re-
salta la carátula lacada en 
azul. Al interior vibra el ca-
libre BVL 300 de cuerda 
automática bidireccional 
que ofrece una reserva de 
marcha de 42 horas.

Desarrollado en caja de 
carbón en forma de tonel, 
esta pieza luce incrusta-
ciones negras o azules que 
hacen juego con la refe-
rencia. Está impulsado por 
el nuevo movimiento con 
tourbillon HUB6020, ex-
presamente diseñado para 
esta caja, además de lucir 
el sistema One Click, que 
permite intercambiar la 
correa de manera práctica 
y sencilla. Mecánicamente 
su calibre late a 4 Hz y ofre-
ce 115 horas de autonomía, 
marca las horas y minutos.

El bronce fue la primera 
aleación hecha por el ser 
humano (hace 7 mil años). 
En homenaje a la alqui-
mia moderna, la caja –de 
42 mm– y bisel de este re-
loj están desarrollados en 
una aleación de 92% co-
bre y 8% de estaño a fin 
de conseguir una fusión 
que madure con el paso 
del tiempo. Horas, minu-
tos, segundos y fechador se 
podrán ver de manera ex-
cepcional, mientras que el 
bisel unidireccional com-
plementa la ecuación.

Este trío celebra 50 años 
del icónico calibre mecá-
nico automático de cro-
nógrafo integrado. Por 
tanto, estos relojes respe-
tan la estética original del 
modelo de 1969, pero han 
sido equipados con el nue-
vo movimiento El Primero 
400. Cada edición se pre-
senta en caja de oro (blan-
co, rosa o amarillo) de 18 
quilates, la carátula luce 
los tres tonos emblemá-
ticos de la colección. Ze-
nith entrega una garantía 
de 50 años que asegura el 
porvenir de esta serie de 
aniversario. 

El primer reloj regulador 
de la marca fue lanzado en 
2012, pero al tratarse de la 
firma más prestigiosa de la 
industria le dotaron de un 
calendario anual y de “su-
perpoderes” en cuestión 
técnica: escape Pulsomax, 
espiral Spiromax y rueda 
de balance Gyromax. Este 
año la manufactura gine-
brina le propone en caja de 
oro rosa con carátula color 
negro mate y grafito. Este 
calendario anual ofrece un 

estilo inigualable, con un 
halo atemporal gracias a una 
caja de 40.5 mm de diáme-
tro por 10 mm de espesor. 
Sus numerales son arábi-
gos y se abraza al pulso me-
diante una correa de piel de 
cocodrilo color negro. En el 
interior vibra el calibre me-
cánico automático 31-260 
REG QA, con funciones de: 
horas, minutos, segundos, 
calendario anual para mes, 
día y fecha, late a 23 mil 40 
a/h durante 48 horas.

Se presenta en Rolesor ama-
rillo (acero Oystersteel y 
oro de 18 quilates) y ahora 
sorprende la leyenda Sea-
Dweller a juego sobre la 
carátula negra. El bisel Ce-
rachrom está graduado con 
escala de 60 minutos, y la 
caja Oyster cuenta con una 

hermeticidad garantizada 
hasta los mil 220 metros y 
con corona Triplock, ade-
más de con válvula de helio, 
patentada por Rolex en 1967. 
En su interior vibra el calibre 
3235, y en total la pieza ofre-
ce una certificación de Cro-
nómetro Superlativo. La alta relojería estuvo bien representada durante el FYJA 2019.

Corte de listón con Becky Alazraki, Ari y Sergio Berger, Paola Félix, 
Sofía Gorozpe Víctor Hugo Romo, Patricia Elias Calles y Carla Juan.

Montbanc replicó su tema anual: reconectarse con la naturaleza

El FYJA regresó este 2019 para 
celebrar la llegada de la pri-
mavera, y con ello la inter-
vención de las fachadas de 
las boutiques de lujo ubicadas 
en Av. Presidente Masaryk. De 
ellas destacamos a Berger Jo-
yeros que, la mañana del pa-
sado viernes, fungió como 
sede y núcleo de la apertura 
del festival, el cual se lleva a 
cabo desde 2017 en la avenida 
más lujosa de México.

Su boutique insignia fue 
intervenida por la florista 
Becky Alazraki, quien instaló 
arreglos enfocados en el tema 
principal, los polinizadores. Y 
en la acera peatonal de su jo-
yería se llevó a cabo el corte 
del listón del festival FYJA Po-
lanco en Flores en presencia 
de Sergio y Ari Berger, Víctor 
Hugo Romo, Alcalde de Mi-
guel Hidalgo, Patricia Elias 
Calles, Directora del Festival 
de Flores y Jardines, Paola Fé-
lix Díaz, Directora del Fondo 
Mixto de Promoción Turísti-
ca de la Ciudad de México y 
Carla Juan, Directora General 
de Mercadotecnia en Banorte. 
Berger aprovechó la ocasión 
para presentar su colección 
Joyas de la Naturaleza, inspi-
rada en elementos de la na-
turaleza como las flores, las 
aves, las mariposas y otros 
polinizadores, Berger Joyeros 
presentó una línea desarrolla-
da en piedras preciosas como 
el diamante, la esmeralda, los 
zafiros y rubíes, complemen-
tadas por madreperla, coral y 
semipreciosas como el ópalo.

MONTBLANC, 
PEYRELONGUE 
CHRONOS Y MÁS…
Al Festival se sumaron prácti-
camente todas las boutiques 
ubicadas en la prestigiosa 
avenida, de entre las que des-
tacamos la intervención de 
la fachada de Montblanc por 
Jerónimo Gaxiola, quien uti-
lizó como inspiración hacia 
la polinización, tema central 
del año, pájaros en origami, 
flores, mini rosas, margaritas 
vikingos, conchas, solidagos y 
orquídeas cymbidium amari-
llas. El color verde fue domi-
nante y se empleó para hacer 
referencia a los relojes de la 
colección 1858 de este año, 
que invitan a los clientes a re-
conectarse a  la naturaleza.

Festival de Flores y 
Jardines de Polanco 2019

Berger Joyeros fue sede de la 
inaguración del Festival.
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PROS
Las mejores cámaras 
del mercado, y un 
zoom impresionante. 
Buenas tomas sin luz.

CONTRAS
El precio de más de 
22 mil pesos no es 
muy accesible a 
cualquiera.

LABORATORIO DE PRUEBAS

Huawei P30 Pro

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

En tres palabras se pue-
de describir este equipo 
con sus cinco cámaras: 
no tiene comparación a 
la fecha.

El Huawei P30 Pro es 
un teléfono muy com-
pleto, especialmente en 
su equipo fotográfico.

El celular se mantie-
ne dentro de la línea de 
diseño clásico de la fa-
milia P de Huawei, pero 
mejora su pantalla, sus 
cámaras, es resistente al 
agua, y además se puede 
cargar inalámbricamen-
te y cargar otros disposi-
tivos, gracias al sistema 
de carga inversa.

Su modo noche, una 
de las cosas más des-
tacadas, da resultados 
buenos, a veces algo 
artificiales, pero aun 
así tiene unas de las 

mejores cámaras que 
hemos probado en un 
smartphone hasta la 
fecha.

El P30 Pro nos ha 
dejado un rendimiento 
excelente, libre de re-
trasos y completamen-
te fluido gracias a su 
buen procesador. He-
mos podido ejecutar a 
la perfección todo tipo 
de aplicaciones, incluso 
con multitarea, y tam-
bién aplicaciones de alta 
demanda de recursos 
como juegos o editores 
fotográficos.

Estos buenos resul-
tados con el teléfono 
también se han visto re-
flejados en las pruebas 
de soporte al agua, pol-
vo y leves caídas.

Un gran teléfono si 
se busca rendimiento 
y buenas cámaras para 
fotos y video, además de 
un buen procesador.

ESPECIFICACIONES
 l Procesador: Kirin 980.
 l Memoria RAM: 8 GB.
 l Almacenamiento interno: 
128/256/512 GB.

 l Pantalla: 6.47 pulgadas.
 l Cámara trasera: 40 Mpx 

(angular normal), 20 Mpx 
(gran angular), 8 Mpx 
(zoom) y TOF.

 l Cámara delantera: con 
32 Mpx.

 l Conectividad: 4G/LTE 
hasta 1.4 Gbps, Dual SIM.

FRENTE

VUELTA

APPTAS PARA TODOS. Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te presentamos una selección de lo más 
divertido y práctico para que hagas rendir más tu tiempo, mejores tus fotografías, no te distraigas mientras conduces tu automóvil, o para 
que te diviertas jugando con diversos filtros y herramientas, tanto en dispositivos móviles como de escritorio mientras esperas una pizza o 
estás en la fila del cine. He aquí nuestra selección en Hacker.

CULTÍVATE

Blinkist
Esta app tiene 
resumidas las 
ideas clave de 
más de dos 
mil quinientos 

bestsellers para que puedas 
aprender algo nuevo cada día 
en tan sólo 15 minutos. Ya sea 
que prefieras los audiolibros 
o la versiones en texto, 
Blinkist pone a tu disposición 
cualquiera de estas dos 
opciones.

ENTRENAMIENTO MENTAL

Elevate
Está enfocada en 
entrenamientos 
dinámicos y 
juegos que 
te ayudarán a 

fortalecer constantemente tu 
concentración, habilidades 
de habla, velocidad de 
procesamiento, memoria, 
matemáticas y más. 
Dependiendo de tus áreas de 
oportunidad, la app te hará un 
programa personalizado.

iOS iOSGratis Gratis

GOD EATER 3

El 12 de julio en la Switch
Bandai Namco Entertainment America Inc. ha 
anunciado que God Eater 3 estará disponible para 
Nintendo Switch en julio. Toma el rol de un God Eater, 
la última línea de defensa contra los monstruosos 
seres que devastaron el mundo, conocidos como 
los Aragami. God Eaters son individuos únicos con 
habilidades especiales para utilizar las poderosas 
armas God Arc, las únicas armas capaces de destruir a 
los Aragami.  
 –De la Redacción

Fotos: Especial

God Eaters
Personajes con 
habilidades 
especiales.
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AEROSELL
La carcasa que protege 
la cápsula está hecha 
de paneles de fibra de 
carbono, que es más 
liviana que el acero, 
pero más resistente.

CHASIS DE LEVITACIÓN
Está hecho de una estructura de aluminio 
que alberga los sistemas de propulsión, los 
imánes de levitación, así como la dirección.

México-Guadalajara:
532 kilómetros,
38 minutos

Toronto-Montreal: 
640 kilómetros, 
39 minutos

Denver-Fort Collins: 
129 kilómetros,
9 minutos

Chicago-Pittsburgh:
785 kilómetros,
45 minutos

Miami-Orlando:
414 kilómetros,
25 minutos

Dallas-Houston:
789 kilómetros,
46 minutos

Glasgow-Liverpool:
545 kilómetros,
47 minutos

Edinburgo-Londres:
666 kilómetros,
50 minutos

Bengaluru-Chennai:
334 kilómetros,
23 minutos

Mumbai-Chennai:
1,102 kilómetros,
63 minutos
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Hyperloop, buscan 
otro en México

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

En 2017 surgió la idea de que 
en nuestro país se constru-
yera un proyecto de tren de 
ultravelocidad en cápsulas 
dentro de tubos al alto vacío, 
el Hyperloop, que brindara la 
posibilidad de viajar del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAIM) a 
Guadalajara en 38 minutos. Sin 
embargo, luego de la cancela-
ción de esta infraestructura, los 
planes se vinieron abajo.

Inclusive, Andrés de León, 
director de Operaciones de 
Hyperloop Transportation Te-
chnologies, asegura que nunca 
hubo un acuerdo en concre-
to para llevarlo a cabo, a pesar 
de que México había ganado la 
opción de ser sede de una de 
estas infraestructuras.

Durante una escala que hizo 
por México para levantar fon-
dos, De León dijo que México 
es un mercado interesante, un 
mercado importante pare ello. 
“Hemos tenido alguna aproxi-
mación, cuando se trabaja con 
nosotros tiene que haber un in-
versor para construir esta tec-
nología”, mencionó.

El director de operaciones 
de Hyperloop vino a presentar 
el proyecto con el objetivo de 
atraer inversionistas mexica-
nos, es decir, que aporten al-
guna cantidad para que la firma 
pueda seguir impulsando esta 
nueva tecnología.

“Hemos hecho una ronda, 
levantamos unos 40 millones 
de dólares. Ahora tenemos una 
segunda ronda, dividida en una 
primera fase de 50 millones de 
dólares y otra de 150 millones, 
son 200 millones de dólares en 
total”, dijo de León a Excélsior.

“Me encantaría que 50 mi-
llones de dólares fueran mexi-
canos, creo que en el país 
puede haber apetito, porque 
es un modelo muy innova-
dor”, declaró Pedro Moreno, 
fundador y CEO de Hill House 

SE REQUIEREN 200 MDD DE INICIO
Luego de cancelarse 

el proyecto NAIM 
a Guadalajara, se 
busca nueva sede

Capital, firma de gestión de 
inversiones que está promo-
viendo el proyecto Hyper-
loop en nuestro país.

Reconoció que echar a 
andar un proyecto así en 
México cambiaría por com-
pleto nuestra concepción 
del país.

EL CAMINO
Viajar a más de mil kilóme-
tros por hora vía terrestre, en 

cápsulas que se mueven a 
través de tubos de alto vacío 
y con levitación magnética, 
no es una historia de cien-
cia ficción, sino una realidad 
que busca arrancar a través 
del proyecto Hyperloop. 

“Esto no es ciencia fic-
ción, no reinventamos la 
rueda, sino que empezamos 
a construir con base en tec-
nologías existentes y proba-
das, no es algo que vayan a 

ver nuestros nietos, es algo 
que está pasando ahora”, 
dijo De León.

Para este empresario, 
conectar a ciudades distan-
tes en cuestión de minutos 
es algo tangible, rentable y 
no tan costoso, por lo que 
la primera línea comercial 
de este tipo estará en Dubai 
y se inaugurará en 2020, en 
tanto, a nuestro país podría 
llegar después de 2023, aun-
que eso depende de si hay 
inversionistas interesados.

Según el director de ope-
raciones del proyecto, que 
surgió de las ideas de Elon 
Musk, millonario famoso 
por crear compañías como 
PayPal, Tesla Motors y Spa-
ceX, el objetivo no es sólo 
contar con un nuevo me-
dio de transporte, sino una 
experiencia completa para 
los usuarios, ya que contará 
con “ventanas aumentadas”, 
desde donde los pasajeros 
podrían hacer compras por 
internet y hasta tendrá espa-
cios como gimnasios o ser-
vicios de masajes.

“Estamos creando una 
nueva industria, una com-
pañía que licenciará la tec-
nología al operador de 
infraestructura y al de trans-
porte, las empresas que han 
desarrollado la tecnología 
serán las que implanten el 
trabajo.

“En cuanto a los costos, 
las cápsulas valen entre 2.5 
y cuatro millones de dólares, 
más la tubería.”

Hemos tenido 
aproximaciones con 
empresarios mexicanos, 
y se espera tener la 
inversión para trabajar 
en 2023.”

ANDRES DE LEÓN
DIRECTOR DE OPERACIONES DE 
HYPERLOOP TRANSPORTATION 
TECHNOLOGIES

Me encantaría que 50 
millones de dólares fueran 
mexicanos, pues creo que 
en el país puede haber 
apetito, porque es un 
modelo muy innovador.”

PEDRO MORENO
FUNDADOR Y CEO  
DE HILL  
HOUSE CAPITAL

MÁS EN HACKER TV

CON PAUL LARA
Excelsior TV |  
hoy 6:00 pm

PROYECTOS DESDE 2017

LA CÁPSULA

40
MILLONES
de dólares ha levantado 
la empresa fabricante 
del Hyperloop en una 
primera ronda

Tiene un valor de entre 2.5 y cuatro 
millones de dólares. 

Gráficos: Erick Zepeda
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El mejor metal 
en automático  

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Una de las bandas más es-
cuchadas hoy en día en Eu-
ropa puede tocar horas sin 
cansarse y generar un tribu-
to a grupos tan emblemáti-
cos como Motörhead y a su 
líder, el hoy fallecido, Lem-
my Kilmister.

La banda de seis robots, 
llamada Compressorhead, 
ha sido programada para 
tocar el clásico de Motör-
head, Ace of Spades. La idea 
de la gente detrás de estas 
máquinas, quienes pro-
gramaron a los robots para 
que estos hicieran su tribu-
to muy metálico, ha causa-
do un fuerte revuelo en el 
mundo, gracias a sus videos 
en YouTube.

Compressorhead es un 
proyecto creado en Berlín 
por el artista Frank Barnes 
y sus colaboradores Mar-
kus Kolb y Stock Plum, y 
consistente en una ban-
da de robots que tocan 
instrumentos acústicos y 
eléctricos.

Los robots están hechos 
de materiales reciclados 
y son controlados a través 
de un secuenciador MIDI. 
Además de Ace of Spades 
de Motörhead, la banda ha 
covereado otros clásicos del 
rock, como Blitzkrieg Bop 
de los Ramones.

Una gran idea para tal 
vez en un futuro recordar a 
todas esas bandas y músi-
cos que hoy en día ya no es-
tán con nosotros, pero que 
su obra permanecerá por 
muchas generaciones.

DE CONCIERTO
En uno de los conciertos 
más recientes, Compres-
sorhead tocaba en una pe-
queña plaza situada junto 
a la estación central de tre-
nes de Berlín, no lejos de 
donde trabaja la Canciller 
germana, Angela Merkel. 
El concierto era una de las 

COMPRESSORHEAD, LA BANDA QUE GRABÓ SU DISCO

De estar en ferias 
de tecnología, han 
crecido y hoy son 

rockstars mundiales 

ESTADOS UNIDOS 

Anuncian las 
fechas de venta 
del Galaxy Fold
El primer teléfono de 
Samsung con pantalla 
plegable, el Galaxy Fold, 
está por venderse. Si es-
tás esperando paciente-
mente para comprarlo, 
estás de suerte. Los pe-
didos comienzan a reci-
birse el lunes 15 de abril, 
pero primero debes re-
servarlo a partir de este 
día. Samsung ya advirtió 
a los compradores que 
los suministros serán li-
mitados. Galaxy Fold sa-
le oficialmente a la venta 
el 26 de abril en tiendas 
selectas.

 — De la Redacción 

grandes atraccio-
nes de Futurium, 

una feria dedicada a las 
nuevas tecnologías. Pero 
entre adolescentes, familias 
y aficionados a la tecnolo-
gía, en el público también 
había auténticos roqueros, y 
por supuesto, llegó Merkel, 
quien se dijo sorprendida.

Barnes construye robots 
desde los 17 años. Llegó a 
la capital alemana hace un 
par de décadas. Siempre le 
gustó el punk-rock y el rock 
algo pasado de decibe-
les. No fue una casualidad 
que su primer robot fue-
ra una máquina que toca-
ba el tambor. Ese proyecto, 
hace ahora justo diez años, 
se amplió hasta adquirir a 
Stickboy, o “chico de las 
baquetas”.

Así se llama el robot 

de cuatro brazos que toca 
la batería en Compressor-
head. Durante una década, 
el “chico de las baquetas” 
ha estado dando conciertos 
en fiestas y ferias de todo el 
mundo. Eso ha permitido a 
Barnes y su equipo asumir la 
creación de otros cinco ro-
bots. Hay dos guitarristas, un 
bajista, un vocalista y un pe-
queño robot que aguanta el 
charles a Stickboy.

Sólo la construcción del 
robot vocalista, la más re-
ciente, ha implicado desem-
bolsar siete mil euros.

Lo que empezó por una 
labor de reciclaje que costó 
algunos cientos de euros se 
ha convertido en un proyec-
to profesional que incluye 
costosas inversiones de mi-
les de euros, y que llena es-
tadios y abre conciertos.

UNA HISTORIA DE 
MUCHO TORNILLO

2012

Inician su carrera en el Show 
de Bülent Ceylan. Tocan sólo
Fingers and Stickboy.

2013

Luego de varios conciertos 
exitosos, en la sede de 
Robocross, se suma Huesos.

2013

En abril, tocan en el One 
Malaysia International Charity 
Drive y son un éxito en Asia.

2013

Celebración de 5 años de ser 
construidos. Tocan en Götzis 
Myrobotcenter.

2014

En Mayo salen de gira y 
tocan en el Balrobotov 
Moscú, Rusia. Más éxitos.

2016

Llegan nuevos integrantes 
a la banda y salen de gira a 
Inglaterra.

2018

Después de tocar covers, la 
banda graba su primer disco: 
Party Machine.

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Ingenieros estadunidenses 
crearon un robot capaz de 
reconocer distintos tipos de 
materiales (plástico, papel y 
metal) y demostraron su po-
tencial capacidad para clasifi-
car basura. 

El artículo que describe el 
desarrollo tecnológico será 
presentado en la conferencia 
RoboSoft 2019.

Ahora hay robots para reciclar
TRABAJO DEL MIT

Para clasificar la basura, 
un robot debe tener dos ha-
bilidades básicas: la habili-
dad de capturar objetos de 
forma arbitraria de manera 
rápida y confiable; y la ca-
pacidad de distinguir dife-
rencias entre ellos. 

La segunda tarea se sue-
le resolver con la ayuda de 
sistemas de visión artificial, 
entrenados para recono-
cer objetos por su forma o 
color. 

MIEMBROS
LOS 

DATOS

El primer disco
 l Los robots tienen una 
carrera en serio. El gru-
po ha pasado de ir de 
feria en feria a grabar 
su propio disco. Party 
Machine se llama el 
álbum, producto de la 
colaboración de Frank 
Barnes con el músi-
co canadiense John 
Wright, batería de la 
banda No Means No.

 l Al igual que muchos 
grupos, Compressor-
head comenzó a rodar 
sobre los escenarios 
tocando covers.

MEGA-
WATTSON. 
cantante

FINGERS. 
guitarrista  
líder con 78 
dedos.
HELLGA 
TARR. 
segunda 
guitarra

BONES. 
bajista con 
dos manos de 
cuatro dedos.

STICKBOY. 
baterista  
con cuatro 
brazos.

JUNIOR. 
asistente 
de batería y 
opera el hit 
hat.

Un éxito
La banda ha 
visitado más de  
10 países.

Foto: Especial

Foto: Especial

Fotos: Especial

En el MIT se creó este brazo robótico que busca facilitar el trabajo de 
reciclaje de basura, y que se espera vender comercialmente.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

DE YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.

Con fundamento en lo que establecen los artículos VIGÉSIMO QUINTO, 
VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO y VIGÉSIMO OCTAVO de los 
estatutos sociales de YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C., se convoca 
a todos los Asociados a la ASAMBLEA GENERAL que se llevará a cabo 
en primera convocatoria el 27 de abril de 2019 a las 10:30 horas, en el 
salón “Cádiz” del hotel NH Collection Mexico City Airport T2, sito en 
Capitán Carlos León, sin número, Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, colonia Peñón de los Baños, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México, C.P. 15620. En caso de no reunirse el quorom 
necesario establecido en el artículo VIGÉSIMO NOVENO de los estatutos 
sociales, la Asamblea General de Asociados se llevará a cabo en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar, a las 11:30 horas del día 27 de abril de 
2019, conforme a lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO OCTAVO de los 
estatutos de la Asociación.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo VIGÉSIMO OCTAVO 
de los estatutos de la Asociación, la celebración de la Asamblea General de 
Asociados se regirá bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia de los Asociados, verificación del quorum e 
instalación de la Asamblea

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea 
3. Admisión y exclusión de Asociados y Miembros
4. Modificación del artículo TRIGÉSIMO SEXTO de los estatutos 

sociales
5. Informe sobre las acciones relacionadas con el Movimiento 

Nacional Taxista
6. Nombramiento, confirmación y revocación del Consejo Directivo
7. Asuntos Generales

Conforme a lo dispuesto en el artículo TRIGÉSIMO TERCERO de los 
estatutos sociales únicamente los Asociados tendrán derecho de voz y voto 
y previo al ingreso al salón de sesiones, deberán identificarse plenamente 
mediante documento oficial vigente con fotografía, o de ser el caso, deberá 
identificarse la persona a través de la cual será representado el Asociado, 
para lo cual deberá exhibir poder otorgado ante fedatario público y que 
contenga las facultades legales amplias y necesarias específicas para tal 
fin, tal y como lo prevé el artículo TRIGÉSIMO SEGUNDO de los estatutos 
de la sociedad.

CONSEJO DIRECTIVO
Enrique Ruvalcaba Ordaz

Rúbrica

GRUPO�POCHTECA,�S.A.B.�DE�C.V.

PRIMER
CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Décimo Tercera de los Estatutos Sociales de
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), en los Artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y por acuerdo del Consejo de Administración de la
Sociedad adoptado en sesión de fecha 26 de febrero de 2019, se convoca a los accionistas de
la Sociedad a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el
día 29 de abril de 2019 a las 12:00 horas, en el auditorio de las oficinas ubicadas en Paseo de la
Reforma Número 365, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500
Ciudad�de�México,�en�la�que�se�tratarán�los�asuntos�contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DIA

I. Informe del Director General y con base en éste el del Consejo de Administración, para
los efectos del Artículo 28 fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores y del
Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y
resultados del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2018 y los Estados
Financieros dictaminados individuales y consolidados de la Sociedad con sus
Subsidiarias a dicha fecha, así como el reporte a que se refiere la Fracción XIX del
Artículo�76�de�la�Ley�del�Impuesto�Sobre�la�Renta.

II. Presentación del reporte anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la
Sociedad.

III. Proposición y resolución respecto de la aplicación de resultados por el ejercicio terminado
el�31�de�Diciembre�de�2018.

IV. Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, propietarios y
suplentes, Secretario y Prosecretario, así como de los miembros del Comité de Auditoría
y�Prácticas�Societarias�de�la�Sociedad.

V. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, así
como para las personas que integren el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la
Sociedad.

VI. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de
acciones�propias�de�la�Sociedad.

VII. Informe anual del Consejo de Administración respecto de la adopción o modificación a las
Políticas en materia de Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad y sobre los
acuerdos de dicho órgano social en relación con la compra y/o colocación de acciones
propias.

VIII. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas
por�la�Asamblea.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán entregar el original de la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual se expedirá en las oficinas de la Secretaría del Consejo de
Administración de la Sociedad, a más tardar a las 18:00 horas del día 25 de abril de 2019. A fin
de obtener la tarjeta de admisión a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos como
tales en el Libro de Registro de Acciones que lleve la Sociedad o depositar los títulos
representativos de sus acciones ya sea ante la Secretaría de la Sociedad, o en alguna
Institución Bancaria Mexicana o Extranjera o, en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de
Valores,�S.A.�de�C.V.

Cuando el depósito se haga en Institución Bancaria, ésta deberá expedir la constancia relativa
a la constitución del depósito y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaría del
Consejo de Administración de la Sociedad, señalando el número de acciones, nombre del
depositante y, en su caso, el de su representante, la mención de ser no negociables e
intransferibles y el compromiso de no devolver el depósito sino hasta el día hábil siguiente de
celebrada la Asamblea. En el caso de acciones depositadas en la S.D. Indeval Institución para
el Depósito de Valores, S.A. de C.V., el depositante deberá proporcionar además de la
constancia de depósito, indicando si éste se ha hecho por cuenta propia o ajena, un listado que
contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de cada accionista, de
conformidad�con�el�Artículo�290�de�la�Ley�del�Mercado�de�Valores.

El depósito de títulos representativos de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias
de depósito de los mismos, así como la distribución de los formularios de poder de quien
represente a un accionista y la entrega de tarjetas de admisión a la Asamblea, deberá llevarse a
cabo de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes, en las
oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, a partir de la
publicación�de�la�presente�convocatoria�y�hasta�el�25�de�Abril�de�2019.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o personas que
designen mediante carta poder firmada ante dos testigos o por mandatario con poder general o
especial suficiente otorgado en términos de la legislación aplicable o a través de los formularios
elaborados por la Sociedad de acuerdo con el Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de
Valores y la Cláusula Décimo Tercera, numeral 13 de los Estatutos Sociales, mismos que
estarán disponibles en el domicilio señalado en el párrafo inmediato siguiente, dentro del plazo
que marca el Artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las horas
señaladas�anteriormente.

Las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad se encuentran
ubicadas en: DRB Consultores Legales, S.C. (DRB Abogados), Bosque de Alisos No. 45-A,
Piso 3, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,
C.P.�05120�Ciudad�de�México,�Tel.�5257.1888.

Ciudad�de�México,�a�11�de�abril�de�2019.

Lic.�Juan�Pablo�del�Río�Benítez
Secretario�no�miembro�del�Consejo�de�Administración

GRUPO�POCHTECA,�S.A.B.�DE�C.V.

PRIMER
CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Décimo Tercera de los Estatutos Sociales de
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), en los Artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y por acuerdo del Consejo de Administración de la
Sociedad adoptado en sesión de fecha 26 de febrero de 2019, se convoca a los accionistas de
la Sociedad a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el
día 29 de abril de 2019 a las 12:00 horas, en el auditorio de las oficinas ubicadas en Paseo de la
Reforma Número 365, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500
Ciudad�de�México,�en�la�que�se�tratarán�los�asuntos�contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DIA

I. Informe del Director General y con base en éste el del Consejo de Administración, para
los efectos del Artículo 28 fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores y del
Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y
resultados del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2018 y los Estados
Financieros dictaminados individuales y consolidados de la Sociedad con sus
Subsidiarias a dicha fecha, así como el reporte a que se refiere la Fracción XIX del
Artículo�76�de�la�Ley�del�Impuesto�Sobre�la�Renta.

II. Presentación del reporte anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la
Sociedad.

III. Proposición y resolución respecto de la aplicación de resultados por el ejercicio terminado
el�31�de�Diciembre�de�2018.

IV. Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, propietarios y
suplentes, Secretario y Prosecretario, así como de los miembros del Comité de Auditoría
y�Prácticas�Societarias�de�la�Sociedad.

V. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, así
como para las personas que integren el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la
Sociedad.

VI. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de
acciones�propias�de�la�Sociedad.

VII. Informe anual del Consejo de Administración respecto de la adopción o modificación a las
Políticas en materia de Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad y sobre los
acuerdos de dicho órgano social en relación con la compra y/o colocación de acciones
propias.

VIII. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas
por�la�Asamblea.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán entregar el original de la tarjeta de admisión
correspondiente, la cual se expedirá en las oficinas de la Secretaría del Consejo de
Administración de la Sociedad, a más tardar a las 18:00 horas del día 25 de abril de 2019. A fin
de obtener la tarjeta de admisión a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos como
tales en el Libro de Registro de Acciones que lleve la Sociedad o depositar los títulos
representativos de sus acciones ya sea ante la Secretaría de la Sociedad, o en alguna
Institución Bancaria Mexicana o Extranjera o, en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de
Valores,�S.A.�de�C.V.

Cuando el depósito se haga en Institución Bancaria, ésta deberá expedir la constancia relativa
a la constitución del depósito y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaría del
Consejo de Administración de la Sociedad, señalando el número de acciones, nombre del
depositante y, en su caso, el de su representante, la mención de ser no negociables e
intransferibles y el compromiso de no devolver el depósito sino hasta el día hábil siguiente de
celebrada la Asamblea. En el caso de acciones depositadas en la S.D. Indeval Institución para
el Depósito de Valores, S.A. de C.V., el depositante deberá proporcionar además de la
constancia de depósito, indicando si éste se ha hecho por cuenta propia o ajena, un listado que
contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de cada accionista, de
conformidad�con�el�Artículo�290�de�la�Ley�del�Mercado�de�Valores.

El depósito de títulos representativos de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias
de depósito de los mismos, así como la distribución de los formularios de poder de quien
represente a un accionista y la entrega de tarjetas de admisión a la Asamblea, deberá llevarse a
cabo de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes, en las
oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, a partir de la
publicación�de�la�presente�convocatoria�y�hasta�el�25�de�Abril�de�2019.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o personas que
designen mediante carta poder firmada ante dos testigos o por mandatario con poder general o
especial suficiente otorgado en términos de la legislación aplicable o a través de los formularios
elaborados por la Sociedad de acuerdo con el Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de
Valores y la Cláusula Décimo Tercera, numeral 13 de los Estatutos Sociales, mismos que
estarán disponibles en el domicilio señalado en el párrafo inmediato siguiente, dentro del plazo
que marca el Artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las horas
señaladas�anteriormente.

Las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad se encuentran
ubicadas en: DRB Consultores Legales, S.C. (DRB Abogados), Bosque de Alisos No. 45-A,
Piso 3, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos,
C.P.�05120�Ciudad�de�México,�Tel.�5257.1888.

Ciudad�de�México,�a�11�de�abril�de�2019.

Lic.�Juan�Pablo�del�Río�Benítez
Secretario�no�miembro�del�Consejo�de�Administración

GRUPO FINANCIERO MULTIVA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración del 24 de enero de 2019 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 
183, 186, 187 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Capítulo Tercero de los Estatutos de la Sociedad, se 
convoca a los señores accionistas de Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se 
llevará a cabo a partir de las 12:00 horas del día 30 de abril de 2019, en primera convocatoria, en el quinto piso del edificio marcado con el 
número 45 de Cerrada Tecamachalco, Colonia Reforma Social de la Ciudad de México, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Informe que presenta el Consejo de Administración sobre las actividades correspondientes al Ejercicio Social terminado el 31 de 
diciembre de 2018, en términos y para los efectos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 28 fracción IV de 
la Ley del Mercado de Valores;

II. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad;

III. Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad con números al 31 de diciembre de 2018 y 
aplicación de resultados. Resoluciones al respecto;

IV. Designación o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Presidente, Secretario y Prosecretario del mismo, así 
como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;

V. Determinación de los emolumentos a los miembros del Consejo de Administración; y

VI. Designación de las personas que deberán ocurrir ante Notario Público a la Protocolización del Acta de esta Asamblea, en su caso, 
así como a cumplimentar los acuerdos en ella tomados.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar a las 18:00 horas del día 26 de abril de 2019, su 
Tarjeta de Admisión en las Oficinas antes señaladas, la cual será expedida a la persona a cuyo nombre estén inscritos los títulos de acciones 
representativas del capital social o en base a las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 
C.V. y los listados complementarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado constituido mediante poder otorgado en formularios elaborados 
por ésta Sociedad, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores y 31 de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

La Sociedad tendrá a su disposición, en el domicilio de la Secretaría antes señalado, los formularios de los poderes, con quince días de 
anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

Ciudad de México, a doce de abril de dos mil diecinueve.

Lic. Crispín Francisco Salazar Aldana.
Secretario del Consejo de Administración.
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